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2. RESUMEN 

 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de Tesis hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la problemática socio jurídica que se identifica en el artículo 30, de la Ley 

de Minería en su inciso tercero estípula “Autorizar la transferencia del título 

minero por lo menos luego de trascurridos dos años de su otorgamiento”, al ser 

este un tiempo que, podría generar, perjuicios de los Derechos económicos, e 

inversiones del concesionario minero, la práctica de cesiones y trasferencias de 

concesiones mineras; al tener un plazo es una limitación en los Derechos, no solo 

de los concesionarios y sus familias, sino, que también limita la producción y el 

desarrollo minero, ya que se debe esperar dos años para cesionar y transferir los 

Derechos Mineros.  

  

Por lo que es necesario reformar la norma ibídem eliminando el plazo de 

transferencia de dos años, para así poder eliminar la limitación de los 

concesionarios y sus familias. Todo ello ha sido plasmado en la propuesta de 

reforma jurídica que se encuentra al final de la presente investigación y que 

pongo a consideración de la Universidad Nacional de Loja, y de todos quienes 

tengan alguna afinidad con la problemática materia del presente trabajo de 

investigación. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present research presented under the Thesis modality refers to a legal 

problem that deserves to be transformed to solve and overcome the socio-legal 

problem identified in Article 30 of the Mining Law in its third paragraph stipulates 

“Authorize the transfer of the mining title at least after two years of its granting ”, 

since this is a time that could generate, damages of the economic rights, and 

investments of the mining concessionaire, the practice of assignments and 

transfers of mining concessions; having a deadline is a limitation on the Rights, 

not only of the concessionaires and their families, but also that limits mining 

production and development, since two years must be waited to cease and 

transfer the Mining Rights. 

  

Therefore, it is necessary to reform the ibid rule by eliminating the transfer period 

of two years, in order to eliminate the limitation of dealers and their families. All 

this has been reflected in the proposal for legal reform that is at the end of the 

present investigation and that I put to the consideration of the National University 

of Loja, and of all those who have some affinity with the problematic matter of this 

research work. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la legislación 

de otros países, y el criterio de Abogados que colaboraron en la investigación de 

campo, así como de profesionales especializados en la rama del Derecho y en la 

materia que motivo la planificación y ejecución de la Tesis de licenciatura. 

 

En nuestra sociedad día a día se lleva a trámite la realización de cesión y 

transferencia de derechos mineros, en nuestra legislación existe una serie de 

plazos, que deben cumplirse talvez algunos innecesarios como el plazo de dos 

años establecido en la Ley de Minería, él cual es el fundamento de mi 

investigación. 

 

Por lo que he considerado conveniente realizar un estudio cualitativo, basado en 

lo normativo y doctrinario, a fin de comprender la afectación a los Derechos 

Económicos de un concesionario minero al limitar con un plazo de 2 años, la 

cesión y transferencia de sus derechos mineros. 

 

Así, es que partiendo de una pregunta en cuyo fondo se encuentra inmerso el 

plazo establecido en el artículo 30 de la Ley de Minería, de dos años, para poder 
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cesionar y transferir los derechos mineros de una concesión, posiblemente 

vulneraria, limitaría y perjudicaría los derechos económicos, de los 

concesionarios mineros, así como el desarrollo minero del Ecuador de cuya 

respuesta seria verificada en el trascurso de la investigación. 

 

Siendo así, que en los resultados obtenidos a través de este estudio 

doctrinario, jurídico y de campo se llega a la conclusión que en la Ley de 

Minería, existen algunos vacíos jurídicos que pueden ser superados, como 

es el caso del plazo establecido en el artículo 30 para la cesión y 

trasferencia de derechos y que el mismo se encuentra en contradicción con 

la Constitución de la República del Ecuador, que protege los bienes de las 

personas y sus inversiones, sus fuentes de ingreso y en definitiva reconoce 

a la minería como un pilar fundamental de desarrollo.  

 

En este sentido, en el apartado denominado “Revisión de Literatura”, se presenta 

conceptos de diferentes autores sobre. 

 

Derecho Minero, Minería, Mineral, Contrato, Acto Administrativo, Concesión 

Minera, Título Minero, Derechos Económicos. 
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Al conceptualizar los diferentes componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales por ello se presentan las 

siguientes. 

 

Breve Historia De La Minería En El Ecuador Y El Continente, Historia Del Derecho 

Minero, Historia del Plazo de Dos Años en la Legislación Ecuatoriana, Recursos 

Naturales En Iberoamérica, La Región Andina, La Minería En La Provincia De 

Loja, Relaciones Del Derecho De Minería Con Otras Ramas Del Derecho, 

Relación con el Derecho Civil, Relación con el Derecho Administrativo, Cesión Y 

Trasferencia De Derechos Mineros, Cedente, Cesionario, Objeto De Las 

Concesiones Mineras, Derechos Económicos e Inversiones. 

 

Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada y 

de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

Constitucionales, Tratados y Convenios, Constitución y la Ley de Minería. 

 

Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos en la 

formación académica alcanzada en la Carrera de Derecho. 

 

Se presentan también las legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identificado en la Ley de Minería. 
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Para la verificación objetivos y contrastación de hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de campo, 

los criterios de personas relacionadas con la problemática jurídica de la misma 

forma se presentan también los resultados de la investigación de campo 

representada mediante cuadros estadísticos y su identificación gráfica, para 

mejor ilustración del lector. 

 

Constituye principal aporte de esta investigación la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la investigación 

incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA    

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DERECHO MINERO 

 

Para comenzar el marco conceptual es necesario citar a el autor peruano Juan 

Cazasola, que señala que el Derecho Minero es la: 

 

“Disciplina que tiene por objeto regular y ordenar mediante normas 

legales, las relaciones que nacen del trabajo de la industria minera y conexa”. 

(Cazasola, 2013, pág. 19) 

 

Cuyo concepto está de acuerdo, ya que se busca regular y normar todas las 

relaciones que surgen del trabajo dentro de la industria minera y las demás que 

surjan producto de la misma. En efecto el concepto vertido por este autor sobre 

esta rama del Derecho es correcto pues esta rama es muy amplia pues busca 

normar todas las relaciones jurídicas que provengan de las actividades realizadas 

dentro de la minería. Aplicando las normas vigentes a todas las actividades que 

emanen de la industria minera y demás que por alguna circunstancia se 

relacionarán con la misma. 
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Así también es importante citar al autor Guillermo Cabanellas en su concepto 

sobre Derecho Minero: 

 

         “Conjunto de normas jurídicas que regulan el descubrimiento y 

explotación de las minas”. (Cabanellas, 2012, pág. 303) 

 

El Derecho Minero radica en ser un conjunto de normas que regulan las minas 

desde su descubrimiento hasta su explotación. Este concepto es un poco cerrado 

en el criterio ya que abarca muchas más instituciones esta rama del Derecho, no 

solo lo concerniente al descubrimiento y explotación pues abarca muchas 

instituciones más como la exploración y todas las relaciones que se produjeren 

producto de las actividades mineras, yendo más allá de la explotación, pues 

después de la esta fase se producen varios problemas jurídicos o relaciones que 

deben ser reguladas por esta rama del Derecho. 

 

Así también es conveniente citar, al autor Felipe Durán Ramírez, que nos otorga 

un concepto sobre Derecho minero: 
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“Conjunto de normas que rigen lo concerniente a territorios en los que 

haya sustancias inorgánicas, especialmente aquellas cuya extracción 

y explotación, es de utilidad e interés. Determina las condiciones de 

apropiabilidad o no de los mismos y las prerrogativas estatales al 

respecto”. (Ramírez, 2005, págs. 589-590) 

 

Es una rama muy amplia ya que regula las relaciones y las actividades que se 

dan en donde pudieren existir sustancias inorgánicas extraíbles. Las normas que 

rigen la minería y su relación con las personas se conoce entonces, como 

Derecho Minero específicamente en territorios donde existen materiales de esta 

categoría, de utilidad e interés, es menester hacer hincapié a que todos los 

sectores en los que se encuentren sustancias inorgánicas (metálicas y no 

metálicas), para que exista un correcto aprovechamiento de los mismos, siendo 

el Estado el encargado de regular los mismos. 

 

Para concluir con esta categoría, es conveniente citar a la autora Carmen Ansaldi 

Domínguez, sobre el concepto de Derecho Minero: 

 

“Conjunto de normas jurídicas que establecen la forma de constitución, 

conservación, y extinción de las concesiones de exploración y explotación 
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mineras y regulan las relaciones de los particulares entre sí en todo lo relativo a 

la industria minera”. (Domínguez, 2007, pág. 35) 

 

El conjunto de normas jurídicas que rigen todo el proceso minero. Es decir, la 

exploración y explotación de los recursos producto de estas actividades con fines 

extractivistas. 

 

Después de leer coincido con la autora ay que lo que busca realmente esta rama 

del Derecho es enmarcar todas las relaciones que surgen como producto de las 

diferentes actividades mineras desde el momento en que se otorgan los títulos 

mineros nacen relaciones jurídicas, más aún cuando se comienzan con todas las 

fases de exploración y explotación de las concesiones. 

 

4.1.2 MINERÍA 

 

Para comprender esta conceptualización es pertinente citar al autor Juan Pablo 

Pampillo en su concepto sobre Minería:  

 

“Actividad que regula los recursos minerales, que son bienes escasos 

e indispensables para el desarrollo y subsistencia de la sociedad. Toda 

vez que prácticamente todos los bienes materiales de que disponemos 
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cotidianamente y que son indispensables en la vida moderna, tienen 

algún componente mineral”. (Pampillo., 2012, pág. 288) 

 

Es una actividad encargada de regular los recursos minerales recursos que son 

escasos e indispensables para fortalecer la economía de un Estado, ya que a 

través de los mismos que se elaboran gran parte de bienes que todos utilizamos 

en la actualidad. Es correcto el criterio vertido por el autor, aunque es conveniente 

hacer referencia al conjunto de actividades no únicamente a actividad ya que son 

varias las actividades que se realizaran dentro de esta conceptualización. 

 

Es cierto que son indispensables pues muchos o todas las economías dependen 

de ciertos minerales y recursos que se encuentran en las entrañas de la tierra. 

 

Así también la conceptualización que otorga el autor Juan Cazasola, sobre 

minería: 

  

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

materiales de la corteza terrestre. También se denomina así a la 

actividad económica primaria relacionado con la extracción de 

elementos, de los cuales se puede obtener un beneficio económico, 

dependiendo del tipo de material a extraer, la minería se divide en 
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metálica y no metálica. Los métodos de explotación pueden ser a ciclo 

abierto o subterráneo”. (Cazasola, 2013, pág. 6) 

 

Se basa en la extracción de los minerales de la corteza terrestre empleando los 

diferentes métodos siempre buscando beneficios económicos, así también 

destaca los tipos de minería empleados por la mano humana para dicha 

extracción. La definición que hace el autor es correcta ya que la minería busca 

siempre un beneficio económico para quién la lleva a cabo buscando dichos 

minerales qué están presentes en el subsuelo o en el suelo, ríos, etc., como lo 

es el caso de la minería a cielo abierto. 

 

La minería juega un papel fundamental en las economías de los países que 

poseen recursos mineros por lo que es necesario conocer a fondo la temática. 

 

Así, también es importante conocer más conceptos sobre minería por lo que es 

importante citar a la autora Carmen Ansaldi Domínguez, en su conceptualización 

sobre: 

 

“Actividad de arrancar sustancias minerales con el fin de lucrar de 

ellas, correspondiente a la prospección de yacimientos, extracción y 

transformación, concentración, fundición de minerales, productos 
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intermedios, transporte y almacenamiento de desechos y embarque 

de minerales, rocas y fertilizantes. Como   excavaciones de cualquier 

especie y obras relacionadas”. (Domínguez., 2007, pág. 32) 

 

Le da un significado amplio que busca arrancar minerales de la tierra con el fin 

de lucrar de ellas, es decir se apropia de las mismas utilizando distintos procesos 

propios de la actividad minera para obtenerlos. 

 

El concepto dado es correcto pues esta actividad utiliza múltiples procesos para 

obtener los minerales a todos estos procesos o actividades se las conoce como 

minería estos procesos se los lleva a cabo, con el fin de obtener minerales y 

poder lucrar de ellos. 

 

4.1.3 MINERAL 

  

Para una mejor comprensión de lo que es un mineral, es importante citar a la 

autora Carmen Ansaldí Domínguez; en su concepto sobre lo que es un mineral: 

 

“Se entienden cualquier sustancia inorgánica de origen natural que se 

encuentra en las diversas capas de la corteza terrestre o en la 
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superficie de la tierra, cuya composición química, estructuras y 

propiedades varían de una a otra y pueden extraerse para ser utilizada 

económicamente. Desde el punto de vista de su origen, el mineral es 

el resultado de un proceso natural de transformación de los restos de 

animales y vegetales en sustancias minerales orgánicas”. 

(Domínguez., 2007, págs. 31-32) 

 

Una sustancia inorgánica de origen natural que se la puede encontrar en las 

diversas capas de la tierra. Además, contempla como está compuesta la 

sustancia describiendo las características y como se llega a formar, haciendo 

notar que su formación es un proceso natural a partir de restos de animales y 

vegetales y por supuesto en paso de los años. 

 

Efectivamente el criterio del autor es correcto ya que los minerales son recursos 

considerados en nuestra legislación como recursos no renovables que se han 

formado con el pasar de los años con restos de sustancias orgánicas, se han 

transformado en sustancias inorgánicas con el paso de los años.  

 

Así, también Guillermo Cabanellas de las Cuevas conceptualiza al mineral como: 
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“Perteneciente a uno de los tres reinos de la naturaleza, junto con el 

animal y el vegetal; el mineral es el relativo a los cuerpos inorgánicos. 

Sustancia inorgánica que se encuentra en la superficie terrestre o en 

el interior de la corteza del planeta, y cuya explotación resulta de 

utilidad para el hombre. Constituye el objeto de la explotación minera”. 

(Cabanellas, 1998, pág. 332) 

 

En este concepto se hace referencia sobre que es una sustancia inorgánica 

compuesta efectivamente por cuerpos orgánicos. Así, también señala el lugar de 

donde podemos encontrar estos preciados y valiosos minerales. 

 

Se señala el reino al cual pertenece los minerales y su composición y el lugar 

donde se los puede encontrar y que en todos los casos son de suma importancia 

para todos los seres humanos, puesto que son considerados como una fuente 

de ingreso para el Estado, y por ende para todas las personas que formamos 

parte del mismo. Estas sustancias se obtienen a través de diferentes procesos, 

con el fin de obtener y generar recursos para todo un Estado. 

 

Juan Cazasola, en su conceptualización sobre lo que es un mineral, señala: 
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“El término mineral se refiere a cualquier sustancia inorgánica que se 

encuentra en la naturaleza y que pueden extraerse para ser 

aprovechada en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. 

Los minerales son la materia prima a extraer de los yacimientos o 

depósitos naturales. Constituyen recursos imprescindibles que una 

vez transformados serán utilizados por el hombre para satisfacer sus 

necesidades”. (Cazasola, 2013, pág. 35) 

 

Hacen alusión a lo que es el mineral en sí; dentro de su composición y en donde 

se las encuentra habitualmente y las formas naturales en las cuales las podemos 

encontrar, convirtiéndose en recursos imprescindibles, es decir que para el autor 

no podemos dejar de utilizarlos. 

 

Efectivamente estos recursos son sustancias inorgánicas, que pueden ser 

encontradas y aprovechadas en todos los estados que se encuentren, con el 

debido proceso para su obtención. El proceso con el fin extractivista, busca 

extraer los minerales para obtener recursos económicos para quien los explote y 

para el Estado que es el dueño de todos los recursos naturales existentes. 

 

4.1.4 CONTRATO 
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Es importante conocer lo que es un contrato por lo que llegaremos a una 

conceptualización clara de lo que es:  

 

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y 

obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico 

en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y 

generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según 

el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del 

contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes (Alzate, 2008, pág. 1). 

 

Al contrato se lo entiende como un acuerdo en el cual están presente la voluntad 

o consentimiento de ambas partes que están llevándolo a su realización, siempre 

deben intervenir dos o más personas sean estas jurídicas o naturales, lo que es 

claro que estas personas al firmarlo adquieren con su validación, una serie de 

responsabilidades y obligación. 

 

Es importante a demás saber que los contratos se perfeccionan con el 

consentimiento de las partes, además las obligaciones que surgen producto del 

mismo son indelegables y son de cumplimiento obligatorio de las partes. 
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Para llegar a un concepto más adecuado recurriremos a nuestro código civil que 

brinda un concepto muy claro y conciso de lo que es un Contrato: 

 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”. (Código Civil, 2020, pág. 422) 

 

El contrato es entonces un acto por el cual una persona se ve comprometida con 

otra persona a realizar alguna actividad entregar una cosa, media este acto la 

persona que se ve involucrada le contrae consigo una obligación que como su 

nombre lo dice las partes quedan obligadas a cumplir con la obligación que 

adquirieron mediante el acto. 

 

4.1.5 ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Es importante conocer lo que es un acto administrativo para lo cual es 

fundamental recurrir al código administrativo que nos señala una clara definición 

de lo que es: 
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Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada 

en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y 

de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico 

o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. (Código 

Administrativo, 2020, pág. 25) 

 

La definición de lo que es un acto administrativo como un acto unilateral nos lleva 

a tener una idea de que es una decisión que por lo general procede de la 

administración pública, que genera efectos individuales es decir a la persona a la 

cual se destina el acto y también puede ser colectivos a varias personas no tiene 

que ser específicamente una. 

Este acto deberá ser expedido en cualquier forma en la cual quede constancia 

de lo que se ha otorgado mediante la expedición del mismo por cualquier 

problema o para constancia del mismo.  

 

Otra definición de lo que es el acto administrativo recurrimos al autor al German 

Bidart: 

 

El “acto administrativo” admite un doble uso: Amplio y restringido. En 

sentido amplio, sería acto administrativo toda declaración administrativa 
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productora de efectos jurídicos, y en sentido restringido sería sólo la declaración 

unilateral e individual que produzca tales efectos jurídicos (Gordillo, 2017, pág. 

202). 

 

Esta definición lo que nos demuestra que la concepción de lo que es un acto 

administrativo es muy amplia, pero enfocándome en el ámbito minero podría 

decir que el acto administrativo en este ámbito es un acto unilateral por lo que el 

Estado otorga a peticionario una autorización para que realice todas las 

actividades propias de la minería. 

 

A pesar de ser un acto unilateral este acto trae consigo una serie de obligaciones 

a la persona a la cual se le otorga el permiso a través del acto administrativo, por 

eso la importancia de conocer lo que se refiere a esta conceptualización. 

 

4.1.6 CONCESIÓN MINERA 

 

Para tener conocimientos más claros sobre lo que es una concesión minera se 

recurrirá a Juan Cazasola: 
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 “Es un acto administrativo por el cual el Estado, autoriza a un 

particular o por el propio Estado a explorar y explotar los recursos 

minerales que se encuentran ubicadas en el subsuelo del área que 

comprende la concesión. Esto convierte al titular de la concesión 

minera en propietario de los minerales que extraiga de dicho 

yacimiento. El tener una concesión obliga a trabajarla e intervenir para 

identificar yacimientos y producir minerales, pagar una suma de dinero 

anual por hectárea, y cumplir con la legislación ambiental vigente entre 

otras obligaciones. La concesión no otorga la propiedad sobre el 

terreno superficial”. (Cazasola, 2013, págs. 32-33) 

 

La concesión va más allá de ser una facultad, este la denomina como un acto 

administrativo en el cual participa el Estado y el particular o interesado que puede 

ser el mismo Estado. Este acto administrativo le permite explorar y explotar las 

riquezas del subsuelo en el área al que le fue otorgada la concesión. 

 

Por medio de tal título minero el acreedor de la concesión se convierte en dueño 

de los recursos claramente debiendo hacer partícipe al Estado, y debiendo 

cumplir con las obligaciones que este le marca para poder ser concesionario. 

Aclarando que el titulo solo lo convierte en propietario de los recursos que 

pudieren existir, mas no de la superficie. 
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Así, también es importante conocer a Guillermo Montufar García, en su concepto 

sobre concesión minera:  

 

“Es un acto estatal jurídico, administrativo y subjetivo. La concesión se 

trata de un acto condicionado porque una vez que se otorga al 

solicitante, este será incorporado al régimen legal pre-existente del 

concesionario, lo cual incluye tanto derechos como obligaciones”. 

(García., 2001, pág. 70) 

 

La concesión minera es un acto estatal, donde existen factores jurídicos y 

administrativos. Este título desde el momento de su otorgamiento otorga al 

concesionario derechos y obligaciones sobre el sector que está dentro de la 

concesión.   

 

Concuerdo con el autor, por que señala todo lo que produce el título que se le 

entrega a un particular sobre estos recursos estatales. Pues es que una vez que 

se le otorga la concesión al interesado este debe sujetarse a las obligaciones que 

la misma le otorga y así también adquiere derechos sobre los recursos que 

pudieren obtener de la superficie o área concesionada.  
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Samuel Lira Ovalle, permitirá tener un mayor conocimiento de que es una 

Concesión minera: 

 

“Facultad de explorar y explotar sustancias mineras, podemos señalar 

que el titular lo ejerce sobre todas las sustancias del reino mineral, 

excepción hecha a todas aquellas reservadas al Estado y de las que 

no consideran tales. Al efecto podrá realizar libremente los trabajos 

que estime necesarios para el cumplimiento de dichas finalidades, sin 

otras limitaciones”. (Ovalle, 2012, págs. 75-76) 

 

La concesión minera es una facultad que se adquiere a través de un proceso y 

una serie de requisitos la misma le permite, realizar actividades de exploración y 

explotación de minerales a través de los derechos que otorga la mencionada 

concesión. 

 

El concepto emitido por el autor es correcto ya que efectivamente la concesión 

es una facultad que como concesionario adquiere el interesado. Permitiéndole, 

con esto realizar las diferentes actividades o procesos para obtener los recursos 

en la concesión que le fue otorgada. 

 

Otro concepto que el autor Ovalle, índica sobre la concesión minera: 
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“Podemos conceptualizar, como el derecho real inmueble que otorga 

a su titular las facultades exclusivas de explotar las sustancias 

minerales concesibles que existan dentro de sus límites, si es de 

exploración o de explotación hacerse dueño de las que extraiga”. 

(Ovalle, 2012, pág. 76) 

 

Un derecho real, es un poder jurídico que se entrega a una persona sobre una 

cosa. En el caso de la minería le otorga la posibilidad de poder explotar estos 

recursos a través de dicho derecho real obteniendo los recursos y haciéndolas 

suyos claro con una participación del Estado. 

 

Para mi criterio el autor es preciso ya que la concesión le otorga las facilidades 

al concesionario, de trabajar el área otorgada brindándole la capacidad de que 

los recursos, que obtenga pasen a ser suyos. Esta concesión como derecho 

otorgado tiene y genera obligaciones al concesionario sobretodo de hacer 

partícipe al Estado en las regalías. 

 

4.1.7 SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 

 

Es importante comprender lo que significa el silencio administrativo positivo 

comprendido como: 
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“Manifestación tácita de voluntad de la administración, cuando ha sido 

concebida en sentido positivo. supone que aquello solicitado a la 

Administración ha sido concedido. En este caso, se lo denomina 

silencio administrativo positivo”. (Vidal Perdomo, 1987, pág. 580) 

 

Esta manifestación de la voluntad de la administración, se da cuando se ha 

solicitado algo a la administración y la misma consta de un tiempo determinado 

para responder y no lo hace lo que nos da a suponer que ha sido concedido 

nuestra solicitud. 

 

En cuanto a la palabra positiva hace referencia a que es positiva a la solicitud 

que se presenta, por lo que la administración de no haber negado tendrá que 

respetar este silencio. 

 

“Puede decirse, por lo tanto, del silencio administrativo positivo que es 

un verdadero acto administrativo, equivalente a esa autorización o 

aprobación a las que sustituye...” (García de Enterria & Ramón 

Fernández, 1986, pág. 555) 
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Se lo considera al silencio administrativo positivo como un verdadero acto 

administrativo, porque surte los mismos efectos para el beneficiario como que si 

fuera un acto emanado de la administración. Y equivale a la consiguiente 

aprobación de lo solicitado. 

 

El silencio administrativo positivo es el que opera en el campo de la minería por 

ello la importancia de conocerlo en este sentido, cabe señalar que este silencio 

administrativo beneficia al concesionario o interesado en ampliar la concesión, 

pero podría perjudicar al Estado por lo que trae consigo, sanciones 

administrativas y penales, para el funcionario que pueda hacerlo efectivo. 

  

4.1.8 TÍTULO MINERO 

 

Es conveniente conocer un término muy utilizado dentro de esta investigación: 

 

Se entiende por título minero, al título valor que contiene los derechos 

y obligaciones del sujeto de derecho minero, otorgados el Ministerio 

Sectorial a través del acto administrativo de la concesión. Si bien el 

Título Minero en el Ecuador, confiere al sujeto el derecho exclusivo a 

prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, comercializar 

y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y 
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obtenerse en el área de dicha concesión (Palacios, 2015, págs. 55-

56). 

 

El llamado título minero es el que contiene los derechos y obligaciones que trae 

consigo una concesión minera, es lo que le otorga la persona que lo posee 

capacidad para poder realizar todas las actividades que se desarrollan dentro de 

la minería empezando desde la exploración hasta la reparación del medio 

ambiente, que se da muchas veces cuando se da el cierre de mina.  

 

Obligaciones que se generan día a día, con las actividades que se realizan por 

ejemplo una obligación es cancelar la patente de conservación que se cancela 

cada año. Así como también derechos que le hacen dueño de lo que extraiga de 

su concesión siempre y cuando cumpliendo con el pago de regalías al Estado 

 

4.1.9 DERECHOS ECONÓMICOS 

 

Es importante conocer sobre los Derechos Económicos que existen y cómo 

aplicarlos en la rama del Derecho minero por lo que citaré a José Vicente Troya 

Jaramillo: 
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“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse y 

promover diferentes emprendimientos para la generación de bienes y 

servicios. Los Estados están en la obligación de reconocer su 

existencia, promover su fortalecimiento financiero y técnico y facilitar 

los espacios de intercambio que dinamicen todos los sectores de la 

economía”. (Jaramillo, 2014, pág. 234) 

 

Es importante conocer los derechos que tienen los concesionarios mineros uno 

de estos Derechos son los Derechos Económicos y por ende la protección de sus 

inversiones. Estas tienen las facultades de organizarse y promover estas 

inversiones, de las formas que crean convenientes. 

 

El estado en si debe garantizar, fortalecer y facilitar los intercambios, que 

dinamicen y no estanquen la economía.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. BREVE HISTORIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR Y EL 

CONTINENTE 

 

Para relacionarnos un poco más con el tema de minería, me referiré a la historia 

de la minería, en palabras del autor Manuel E. Bernales Alvarado: 
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“La minería en las tierras que hoy conocemos como la República del 

Ecuador se registra sus primeras actividades en épocas antiguas 

muchos años antes de cristo, existe evidencia de esta actividad con 

las primeras civilizaciones asentadas en estas tierras. Se extraían de 

la tierra minerales como la arcilla y el barro para la fabricación de 

utensilios. Sin datos exactos se empieza con la obtención de otros 

minerales como el oro, esto para realizar varios objetos valiosos que 

se usaban para las familias reales mucho antes de la conquista 

incaica, el oro se obtenía principalmente de origen aluvial cuya técnica 

no ha cambiado mucho en tantos años ya que en muchas poblaciones 

se mantiene una técnica de lavado de oro muy similar a la aplicada en 

las épocas preincaicas”. (Alvarado, 2010, págs. 37-38) 

 

No se tiene una idea exacta desde cuando existe minería, o la práctica de obtener 

metales preciosos, pero sí una idea básica sobre que existió esta práctica 

muchos años antes de Cristo. 

 

Desde aquellas épocas ya se extraían estos minerales para la creación de 

utensilios, estos minerales eran la arcilla, pero los metales como el oro no existen 

datos exactos desde que época comenzó la extracción, pero lo que, si es que 

empezó en tiempos remotos, lo que sí se sabe es que la obtención de estos 
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minerales tenía su origen aluvial. Es decir, se los obtenía de ríos o quebradas. 

Aunque parezca impresionante está técnica se mantiene hasta la actualidad, 

estos materiales se los obtenía en épocas pasadas para la realización de 

utensilios para las familias Reales. 

 

Para años venideros el autor, señala: 

 

“Esta actividad tiene un crecimiento considerable la gran mayoría de 

objetos cerámicos y no cerámicos de los cuales existen registros de la 

época incaica son provenientes de Cuenca y Quito, también Ambato, 

Cañar, Píllaro y Quisapincha con menor número de objetos hallados. 

En Cuenca la antigua Tomebamba perteneciente a Cajamarca se 

encuentran registros de objetos de oro valiosos. En 1532 con la 

conquista española del Tahuantinsuyo se inició una etapa donde la 

extracción del oro fue intensa”. (Alvarado, 2010, pág. 52) 

 

Dentro de la Época Incaica, existen registros de objetos de cerámicas muy 

valiosas en la actualidad realizadas a mano y con materiales minerables, aunque 

existen pocos registros, algunos de ellos señalan que existen objetos 

encontrados en algunas provincias del país. 
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Así, en Cuenca se encontraron registros de objetos fabricados en oro, pero, de 

lo que no hay duda es que, durante la época de la conquista española, fue donde 

se marcó o inició una época de extracción de oro quizá por la tecnología o 

conocimientos que tenían los españoles, sobre la minería que las aplicaron para 

extraer estos materiales, ya que para ellos tenía un valor fundamental para 

fortalecer las economías de los conquistadores. 

 

Ahora es importante citar a Fabián Sandoval, sobre: 

 

“La actividad minera ha estado presente por siglos en lo que hoy es la 

República del Ecuador, particularmente relacionada con el oro. Las 

primeras naciones ya aprovechaban los afloramientos, extraían y 

trabajaban este metal precioso. Durante la colonia se explotó oro en 

el sudoeste y el sudeste, mediante galerías. A principios del siglo XX 

se inició el desarrollo de los yacimientos auríferos de Portovelo-

Zaruma. En estos mismos lugares la extracción de oro cobró inusitado 

dinamismo a partir de los primeros años de la década de 1980. El 

lavado de oro en las riberas de los ríos de la Amazona ecuatoriana, 

sobre todo en el río Napo, ha sido una actividad tradicional”. 

(Sandoval, 2011, pág. 12) 
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Al parecer la actividad minera , se remonta  a siglos atrás pues en la antigüedad 

se obtenía metales principalmente, el oro, mismo que fue explotado desde antes 

de la época de la colonia, siendo una de los principales campos en explotar  lo 

que hoy se conoce como la provincia de El Oro,  y lavado de oro en la amazonia 

al igual que en esta provincia la actividad minera se mantiene, al igual en muchos 

sectores de la amazonia esta actividad de lavado de oro, con más tecnología 

pero se mantiene, pues esta práctica aun es fuente de financiamiento de muchas 

familias, generando fuentes de empleo en todo el país. Aunque muchas de estas 

actividades son fuentes de minería ilegal, ya que para realizar labores de lavado 

de oro en ríos se contaminan las afluentes de los ríos. Pero eso no resta 

importancia a que la actividad se mantenga hasta la actualidad. 

 

Desde épocas pasadas la minería ha jugado siempre un papel fundamental más 

aun en la actualidad así lo describe Carmen Ansaldí Domínguez: 

 

“La minería ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la 

civilización y el progreso humano. Para probarlo, es suficiente pensar 

que la vida no habría sido posible en el planeta si no existieran el agua 

y la sal, o recordar que el hombre primitivo da sus primeros pasos 

hacia la vida civilizada cuando conoce los metales y aprende a 

trabajarlos”. (Domíngez, 2013, pág. 7) 
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La minería es tan importante desde el inicio de la historia del hombre, puesto que 

sin los minerales no hubiera podido avanzar en la construcción del mundo en el 

que hoy vive, la vida del hombre civilizado depende mismo de minerales, la vida 

misma sin los minerales no hubiese podido ser posible. Toda actividad que se 

realiza necesita de materiales que contengan minerales, los minerales se 

encuentran en todas las cosas que utiliza el hombre en su diario vivir. 

 

Para conocer y profundizar en el conocimiento de lo que es la minería es 

importante conocer un poco de la historia de nuestro continente, por lo que es 

importante señalar: 

 

“Respecto del continente americano, la historia, nos enseña que los 

conquistadores españoles se aventuraron en estas tierras en busca de 

metales preciosos, fundamentalmente oro y plata. En aquellos 

tiempos, no se conocían todas las sustancias minerales que 

actualmente se explotan y utilizan, no se sabía de la existencia del 

uranio, del litio o del torio y de otros minerales. Nada nos impide pensar 

que es posible que en el futuro se descubran minerales hasta hoy 

desconocidos. La contribución de sustancias minerales al desarrollo 

científico y tecnológico de la humanidad, es enorme, por ejemplo, la 

aventura espacial habría sido imposible sin contar con los productos 

mineros”. (Domíngez, 2013, pág. 7) 
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En nuestro continente los conquistadores españoles, buscaban materiales 

preciosos para fortalecer sus economías y así poder seguir en su afán 

conquistador, en estas épocas no se conocían muchos minerales de los que hoy 

se conoce,  como es el caso del litio que existe en grandes cantidades en  países 

americanos, pero en épocas de la colonia, los materiales que se buscaban o 

extraían eran el oro y la plata ya que eran  abundantes en estos territorios, y a 

pesar de que ya se los extraía de los ríos, los españoles utilizaban métodos más 

técnicos para extraerlos. 

 

Hoy en día existen más minerales de suma importancia que se han descubierto, 

pero, como lo menciona la autora no sabemos si pueden existir muchos más por 

descubrir y que pueden ser de mayor valor que los que se han venido extrayendo 

a lo largo de los años. 

 

4.2.2. HISTORIA DEL DERECHO MINERO 

 

Ahora es importante conocer sobre la historia del Derecho Minero, citando a 

Carmen Ansaldí Domínguez: 
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“Al recorrer la historia de la legislación para buscar en ella las 

diferentes situaciones jurídicas por las que ha atravesado el arte de 

laborear a las minas, llama muy particularmente la atención que los 

pueblos de la antigüedad no nos hayan dejado documentos sobre la 

materia. El derecho minero escrito solo aprecio en los primeros 

estatutos que consagraron las libertades comunales de las ciudades, 

bastante avanzada de la Edad Media”. (Domíngez, 2013, pág. 48) 

 

Según la información obtenida, no existe información exacta desde cuando 

existen registros de la actividad minera o arte de trabajar las minas, es decir no 

hay una información para saber desde cuando se llegó a explotar por primera vez 

las minas o desde cuando se obtenía los minerales para la realización de 

determinados objetos. 

 

Caso similar sucede en Europa, quizás este arte o actividad no tenía la 

importancia que en la actualidad tiene, por ello no existen registros. A pesar de 

ello, esta es una de las actividades más antiguas y que se mantienen hasta la 

actualidad siendo un pilar fundamental en las economías mundiales. 

 

“Los primeros metales empleados por el hombre fueron 

probablemente recogidos en los ríos en forma de metales nativos. Se 
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supone que el oro se utilizó antes que el Cobre y se considera que 

este fue descubierto unos 1.800 años a de JC y que se utilizaba 

corrientemente en Europa hacia el 4.000 a de JC. Estrabón nos dice 

que "en el país de los Saones, donde está la Colquida, los torrentes 

invernales arrastran oro, que los bárbaros recogen en artesas 

perforadas y forradas con vellones de lana".  De ahí la leyenda del 

vellocino de oro. Estos vellones colgados de los árboles para que se 

secaran de modo que después se pudiera hacer caer, vareándolos, el 

oro menudo prendido en ellos, es lo que incitó a Jasón y a los 

argonautas a salir en la nave "Argos" en busca del vellocino de oro 

cerca de la costa del Euxino. Esta es la noticia más antigua que se 

tiene de un placer de oro, y la más antigua expresión, poética de una 

primitiva aventura minera.” (Navarro, 1986, pág. 33) 

 

La minería es tan antigua como nuestra historia, es fundamental conocer un poco 

más sobre está, pero algo está claro es que los metales en la antigüedad no eran 

extraídos del subsuelo, solo eran recogidos de vertientes o corrientes en las 

riveras de ríos o quebradas, con la recolección de los mismos eran forjados 

instrumentos de un valor más religioso o para resaltar el poder de los reyes o 

gobernantes de aquella época. En la actualidad los utensilios o adornos que se 

realizaban con oro, tienen un valor cultural, histórico y económico, sobre todo son 

valorados por su valor económico, por muchos coleccionistas. 
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Es impresionante, la forma de cómo se elaboraban estos instrumentos pero la 

habilidad de los antepasados para su realización era aún más de ahí historias 

que se desprenden sobre estos mitólogos instrumentos que tienen demasiado 

valor pero, como se dice esto son historias como lo mencionaba el autor al 

vellocino de oro que se cree fue elaborado en oro, y por ende existen muchas 

historias que nos dan a entender que tan antigua es la minería y que valor ha 

tenido y seguirá teniendo a lo largo de la historia. 

 

4.2.3 HISTORIA DEL PLAZO DE LAS NORMAS MINERAS EN EL 

ECUADOR 

 

En ecuador, la minería se remonta a tiempos remotos, pero una de las primeras 

normas que regulan la minería comenzaron a surgir en la vida republicana:      

 

“En tiempos republicanos, en 1897, la compañía SADCO (Southern 

American Development Company) solicitó al Estado el control de 

depósitos en Zaruma hasta el año 1950. Este establecimiento en 

Ecuador constituye un significativo precedente para la operación de 

compañías extranjeras mineras en nuestro país, aunque localmente, 

no ha existido un verdadero desarrollo de la actividad minera industrial, 
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pues ha primado siempre la pequeña minería, y minería artesanal de 

subsistencia”. (Vásconez, 2016, pág. 1) 

 

Se podría considerar el inicio de la vida republicana como el inicio de una vida 

legal con normas que regulaban la actividad minera estatal, pero con muchas 

deficiencias ya que la mayoría de empresas que comenzaron a extraer los 

minerales eran empresas extranjeras que llevaban las riquezas del país y no 

reinvertían los recursos en nuestra república. 

 

En 1987, ingresa una compañía extranjera a explotar territorios que hasta la 

actualidad brindan recursos mineros al país, pudiendo imaginar las grandes 

cantidades de materiales que se extrajeron y extraen hasta la actualidad que si 

hubieran sido bien aprovechados no estaríamos como un país sumamente 

endeudado. 

 

La minería en sus inicios, no contaba con regulaciones y base legal 

específica para su desarrollo, lo cual generó rechazo y desinformación 

en la población frente a esta actividad. La primera Ley de Minería Data 

del año 1830, creada con el objetivo de “fomentar la minería”, en el 

Gobierno de Juan José Flores. Posteriormente aparece en 1886 el 

“Código de Minería”, que fue modificado por Eloy Alfaro en 1900 y 
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estableció plazos para el arrendamiento de minas. Luego, se expide 

la Ley de Minería de 1937 que determinó que son de dominio del 

estado los minerales que se encuentran en el subsuelo; y luego la 

Codificación de la Ley de Minería de 1961. (Vásconez, 2016, pág. 1) 

 

Para inicios de la vida republicana como ya se menciona anteriormente no existía 

reglamentación sobre este pilar de la economía por lo que, en 1830 con el primer 

presidente del Ecuador, posteriormente modificado con mejoras por el presidente 

Eloy Alfaro, mismo que denomino al cuerpo legal como Código de Minería con la 

cual se buscaba establecer plazos los cuales no existían en los anteriores 

cuerpos legales, en esta normativa el Código de Minería, ya se establecían 

plazos en los contratos de arrendamiento. 

 

Para 1937, se fija un nuevo nombre a el Código de Minería sustituyéndolo por 

Ley de Minería, en la cual se le establecen una serie de mejoras incorporando a 

los recursos del subsuelo como estatales, es decir, que los recursos que se 

encuentran en el subsuelo pertenecen al Estado. Y por esto es el único 

encargado de otorgar los permisos para la exploración y explotación. 

 

En 1991, durante la administración de Rodrigo Borja, se dictó una 

mejorada Ley de Minería. Esta ley, por primera vez calificó a la minería 



 
41 

como una actividad de utilidad pública a nivel nacional y determinó que 

las minas y yacimientos son patrimonio inalienable e imprescriptible 

del Estado. Finalmente reconoció derechos y concesiones mineras, 

definiendo las fases de la actividad minera. El mismo año se expidió 

también el primer Reglamento General a la Ley de Minería, 

instrumento que diseñó el procedimiento para el otorgamiento de 

concesiones y estableció lineamientos tributarios y económicos 

aplicables a la inversión minera. (Vásconez, 2016, pág. 2) 

 

En 1991 es cuando el sector minero se ve protegido realmente se le otorga la 

importancia que este merece reconociéndolo como sector inalienable e 

imprescriptible del Estado. Así, como también otorga lo derechos a los 

concesionarios mineros y por ende al Estado otorgar derechos a los dueños de 

las concesiones estos derivan en responsabilidades en esta Ley, nueva y 

mejorada para aquel entonces. 

 

En todos estos cuerpos legales podemos percatarnos que no existen plazos en 

cuanto a la cesión y trasferencia de derechos mineros, otorgados por el Estado 

para con una persona natural o jurídica. 
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En el año 2008, con la expedición de una nueva Constitución, que 

reconocía por primera vez a la naturaleza como sujeto de derechos, 

se expidió el “Mandato Minero”. Este controversial instrumento declaró 

la extinción, sin compensación económica alguna de las concesiones 

mineras que se hallaban en la fase de exploración, y que no habían 

realizado ninguna inversión en el desarrollo de sus proyectos; también 

se declaró la caducidad de varias concesiones mineras que no habían 

presentado sus estudios de impacto ambiental. Este mandato generó 

una pausa sustancial en el desarrollo de la industria minera en el país. 

(Vásconez, 2016, pág. 2) 

 

El mandato minero de 2008, que revertía concesiones mineras que no 

presentaban todos los requisitos legales para que sea una Minería amigable con 

la Naturaleza que fue reconocida como sujeto de Derechos, por la Constitución 

aprobada en este mismo año, cabe mencionar que el mandato minero produjo 

un estancamiento, en desarrollo minero y productivo del país, que si bien, fue en 

beneficio de la naturaleza merecía una nueva promulgación de un tipo legal 

acorde con la nueva Constitución. 

 

En 2009, ante el innegable potencial minero existente, se impulsa la 

industria minera con la expedición de una nueva Ley de Minería y su 

Reglamento, rompiendo con las concepciones tradicionales que 
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calificaban a la minería como una industria destructiva, para generar 

un nuevo modelo de desarrollo económico enfocado a una minería 

responsable y organizada, estableciendo por primera vez un plazo de 

dos años para ceder y transferir concesiones mineras para gestionar 

este sector estratégico de acuerdo a principios de sostenibilidad, 

prevención y eficiencia. (Vásconez, 2016, pág. 3) 

 

Con la promulgación de esta Ley de minería en 2009, se rompe el estereotipo de 

calificar a la Minería como una actividad netamente destructiva, porque la Nueva 

Ley para que entonces representaba un logro significativo ya que se incorporan 

los derechos de la Naturaleza buscando una minería responsable y organizada. 

 

Con ello, como en toda norma jurídica, acarrea una serie de vacíos jurídicos 

convirtiéndola para la actualidad en una Ley con una serie de Plazos muchas 

veces innecesarios que se encuentran establecidos en la normativa, como por 

ejemplo el del objeto de mi estudio un plazo de dos años, para la cesión y 

trasferencia de derechos mineros. 

 

4.2.4 RECURSOS MINEROS DE IBEROAMÉRICA 
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En Iberoamérica los recursos naturales son abundantes en especial los recursos 

mineros en la zona de los países por lo que es conveniente citar José María 

Javierre: 

 

“Los recursos mineros son pilares fundamentales para el proceso de 

industrialización de todos los países. En el caso de Iberoamérica 

evidentemente, la explotación de los recursos mineros, ha sido en la 

década de los años sesenta, la base principal para la independencia 

económica de estas naciones. Ya que, al ser materiales necesarios en 

la industria de los países desarrollados, algunos tienen que recurrir a 

los países que poseen estos recursos”. (Fuertes, 1987, pág. 102) 

 

Muchas veces la minería pasa desapercibida o no se da el valor que está 

realmente tiene pues esta es parte del sustento de varias de las economías 

mundiales, y es la que genera los recursos para la industrialización de los países 

desarrollados.  

 

A pesar de que los países desarrollados cuentan con grandes yacimientos de 

estos minerales muchos son guardados como reservas y estos compran los 

recursos de países subdesarrollados para con esto fortalecer las economías, 

volviendo a la minería un gran pilar, para seguir desarrollándose. Puesto, que la 
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minería podría generar muchos más recursos de lo que genera hoy en día el 

petróleo u otras fuentes de ingresos de muchos países. 

 

4.2.5 LA REGIÓN ANDINA 

 

Es importante conocer la zona donde habitamos, y a la vez tener una idea general 

de las riquezas que posee la región, por lo que es importante citar a Juan Velarde 

Fuentes: 

 

“Todos los yacimientos localizados en esta región aparecen 

vinculados a las formaciones geológicas de la cordillera de los Andes. 

Muchos de estos, como los de oro, plata y cobre, ya eran explotados 

por las civilizaciones prehispánicas. Con la llegada de los españoles 

se extrajeron grandes cantidades de metales precisos, que se 

exportaron. Lógicamente, al finalizar la etapa colonial, la minería se 

convirtió en el pilar de la economía para estos países, especialmente 

para Perú y Bolivia”. (Fuertes, 1987, pág. 342) 

 

Desde la época prehispánica, se encuentran minerales en la zona andina estos 

yacimientos han sido explotados desde la antigüedad, pero en esa época eran 

extraídas en pocas cantidades y que eran utilizados por familias reales, desde la 
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llegada de los españoles comienza a explotarse en mayor cantidad y exportar, a 

países como España, donde los colonizadores explotaban estos materiales, 

después de la colonia ya se empezaron a exportar a otros países, pero después 

de la colonia estos minerales fueron los pilares de la economía de los países 

andinos. 

 

Continuando con la idea del autor: 

 

 “La importancia de esta región americana se basa en que continúa 

siendo una de las más importantes fuentes de abastecimiento mundial 

de minerales, sobresaliendo, por su producción, las minas de cobre, 

plata, hierro, estaño, y plomo representando su producción, un 

porcentaje muy elevado de la producción mundial. Los yacimientos 

más ricos se localizan dentro de los Andes occidentales, en Perú 

desde el cerro de Pasco hacia el Sur y centro”. (Fuertes, 1987, pág. 

342) 

 

A pesar de el transcurso de los años  los países andinos continúan siendo 

grandes exportadores de estos minerales que son enviados a todas partes del 

mundo sirviendo para solventar las economías, de los pueblos andinos, para el 

autor se hace referencia que los yacimientos más ricos se encuentran en Perú , 
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talvez en esos años así parecía que los yacimientos más grandes se encontraban 

en este país pero con el pasar de los años  se han descubierto grandes 

yacimientos que aún no son explotados en otros países como Ecuador y 

Venezuela. 

 

Quizá la riqueza de los pueblos andinos es incalculable, pero lastimosamente 

somos países netamente exportadores, gracias a estas riquezas los pueblos 

mantienen economías estables que si no existiera corrupción de unos cuantos 

políticos deberían ser países de primer mundo. 

 

4.2.6 LA MINERÍA EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Dentro de la provincia de Loja se encuentran concesionadas una gran cantidad 

de hectáreas que se encuentran en etapas de exploración por lo que es 

importante conocer un poco de la de la minería dentro de la Provincia, por lo que 

es importante citar, a William Sacher: 

 

“En Ecuador existen en total 1.036 propietarios de concesiones 

(inscritas y otorgadas), y 2.257 concesiones inscritas otorgado o en 

trámite, que abarcan 1,21 millones de hectáreas es decir el 4,5% de la 

superficie total del país. Sin embargo, son algunas provincias las que 
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concentran la mayor parte de los territorios concesionados del país, 

para actividades mineras metálicas y no metálicas siendo así que 

Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Guayas, el Oro y pichincha 

representan el 72.8% de las concesiones. Concentrándose la mayor 

extensión de concesiones en la provincia del Azuay 17 % y Loja con 

un 14 % a nivel nacional”. (Sacher, 2012, págs. 42-43) 

 

Existe un gran número de hectáreas concesionadas en la provincia de Loja que 

ocupa en segundo lugar a nivel nacional con un 14% del total de áreas 

concesionadas para realizar minería en sus diversas formas, pues gran parte de 

estas concesiones aún se encuentran en etapa de exploración, pero al momento 

que empiecen a producir se dará una dinamización dentro de la economía de la 

provincia, si se aprovecha las fuentes de empleo que se crearan con las riquezas 

que cuenta la provincia.  

 

Pero es importante saber que no todas las concesiones son  de materiales 

metálicos que son los que mayor rentabilidad generan donde se da su explotación 

pero no podemos negar ni ocultar que algunas de estas concesiones si no son 

explotadas de forma correcta serán un problema para la provincia ya que, a pesar 

de que generan grandes fuentes de trabajo y dinamizan la economía también 

pueden generar contaminación pues son muchas hectáreas las concesionadas, 
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como sabemos en la provincia del Azuay se encuentra concesionado igual gran 

parte de territorio  y ya existen levantamientos de pueblos contra la minería. 

 

Pero también existen pueblos que apoyan la minería ya que ven en esta una 

fuente de ingresos para que la provincia prospere, ya que la minería genera 

muchas fuentes de empleo directos e indirectos, fortaleciendo las economías 

sobre todo del lugar donde se realiza la explotación de manera adecuada. 

 

“Toda la parte medular del acuífero ha sido adjudicado para proyectos 

de explotación minera a gran escala en tres concesiones: Caña Brava, 

Santiago y la Coneja 1, las que suman 8200 hectáreas, de ellas la más 

avanzada es la concesión de la empresa canadiense CORNESTONE 

que tiene la concesión Caña Brava con una superficie de 1250 has, 

que comprende la parroquia de Gualel y que ya se ha realizado la 

exploración inicial y está avanzando la fase de la exploración 

avanzada. Las otras concesiones mineras corresponden al Cinturón 

de oro y cobre localizado al sur de nuestra provincia con una extensión 

de 970 km, con 52 concesiones cubriendo un área de 21.000 has”. 

(Suárez, 2018, pág. 5) 
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La minería a gran escala es una fuente de financiamiento importante para las 

naciones en desarrollo siempre y cuando con las medidas ambientales 

adecuadas, en la provincia de Loja como se constata existen varias concesiones 

con esté, fin que convertirá a la provincia en un potencial minero, significativo 

fortaleciendo la economía de la provincia y del país.  

 

Las reservas mineras encontradas en nuestra provincia son muy grandes y por 

ende generarían una gran riqueza, convirtiéndola a la provincia en una de las 

más ricas del país generando empleo y mejorando las economías locales que en 

la actualidad es una de las economías más débiles del país, y la provincia con 

índices de desempleo elevado, con un costo de vida alto convirtiéndola en la 

ciudad más cara del país. 

 

Pero es importante conocer y recabar las políticas ambientales que se emplearan 

para cuando comience la explotación minera, pues la minería no es una fuente 

de contaminación, y destrucción con el manejo adecuado y responsable por parte 

de las empresas que concesionan.  

 

4.2.7 RELACIONES DEL DERECHO DE MINERO CON OTRAS RAMAS 

DEL DERECHO 
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Es importante conocer con cuales de las ramas del Derecho se relaciona el 

derecho de minería: 

 

“La minería se relaciona con todas o casi todas la ramas del Derechos; 

con el Derecho Civil; al que la Ley de Minería se remite en las diversas 

materias como, por ejemplo: las servidumbres, los contratos, así 

también el Derecho Penal; pues la Ley de Minería tipifica algunas 

figuras delictivas propias de la actividad minera, el Derecho Tributario, 

en cuanto sobre el productor minero recae la obligación de pagar tasas 

e impuestos; el Derecho Administrativo, especialmente en lo que se 

relaciona con la explotación de sustancias no concesibles o con los 

permisos necesarios para realizar labores mineras en determinados 

lugares”. (Domíngez, 2013, págs. 36-37) 

 

Es importante puntualizar que existen varias ramas del Derecho con las que el 

Derecho Minero se relaciona como las que menciona el autor. Pero existen 

muchas más ramas que se relacionan con la mencionada rama de Derecho, pues 

el Derecho Minero es una rama del Derecho que guarda relación con casi todas 

las ramas del Derecho, con están relaciones que emergen podemos darnos 

cuenta de la importancia de estudiar problemas jurídicos relacionados con la 
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minería, mismos que en nuestro país no tienen la relevancia que es merecedor 

esta fundamental rama del Derecho. 

  

De la misma manera es conveniente conocer las ramas con las que se relaciona 

el Derecho minero para conocer las normas complementarias o supletorias que 

podemos utilizar en la resolución de conflictos que emerjan producto de las 

actividades mineras que se lleven a cabo dentro del país. 

 

Así, por ejemplo, podríamos utilizar el código civil para la realización de contratos 

que se lleven a cabo entre particulares y con el Estado.  

 

En materia penal pues dentro de las actividades que se realizan propias de las 

actividades mineras pueden existir figuras que constituyen delitos los cuales 

están tipificados en el actual Código Orgánico Integral Penal. Pudiendo señalar 

por ejemplo la actividad de minería ilegal que es una de las más conocidas, 

puesto que en la mayor parte de concesiones se pueden encontrar pequeños 

asentamientos de personas que se encuentran realizando este tipo de acto ilícito 

entonces, podemos recurrir al Código antes señalado para solucionarlo. 

 

Así también, en materia tributaria el derecho minero tiene sus nexos al utilizar 

esta rama del derecho para cumplir con algunas de sus obligaciones propias de 
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las actividades que se realizan en la concesión por ejemplo el pago de patentes 

anuales siendo el servicio de rentas internas (SRI), el encargado de recaudar 

este valor. 

 

4.2.8 RELACIÓN CON EL DERECHO CIVIL 

 

Son muchas las relaciones que surgen entre el derecho minero y el derecho civil: 

 

Se relaciona el derecho minero con el civil principalmente en los 

trámites mineros administrativos se tornan contenciosos, la norma 

adjetiva    se aplica    en los recursos ordinarios de recusación    y/o 

contenciosos administrativos.  Además en lo que respecta a  la  

disponibilidad  del  traslado  del derecho  por  parte del concesionario,  

es  decir cuando  efectúa  una compraventa de  una  concesión 

minera,  como  también  cuando  se  suscriben contratos  de  

arrendamientos,  alquileres  y/o    hipotecas o en su defecto  en las 

demandas de sucesiones hereditarias. (Chirinos, 2013, pág. 2) 

 

Es claro que el derecho minero se relacione al civil en lo que tiene que ver a los 

trámites administrativos que en la legislación ecuatoriana se encuentra normado 

en un Código llamado el Código Administrativo, pero es parte del Código Civil. 
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Otra, de las principales relaciones son los contratos que se realizan por medio de 

esta norma que guarda estrecha relación por ejemplo puede ser un contrato de 

arrendamiento, en el cual se recurre a la norma jerárquica superior como el 

Código Civil, para poder establecer el aspecto jurídico del contrato y así después 

no existan conflictos y de existir poder hacer uso de la normativa pertinente para 

solucionarlos. 

 

Es también otra parte fundamental de la extensa lista de relaciones que mantiene 

el derecho minero con el derecho civil, es la de sucesiones establecido en el 

cuerpo legal Civil, donde se norma todo lo concerniente a este aspecto ya que 

los derechos mineros están sujetos a ser sucedidos por los herederos si estos 

los quisieran, o también podrían renunciar a ellos. 

 

4.2.9 RELACIÓN CON DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Esta relación es una de las más importante por lo que es importante conocerla: 

 

Se relaciona en lo referente a que los trámites mineros según nuestra 

actual Ley de Minería, se ha convertido estrictamente en trámites 
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administrativos, es decir la tramitación de una concesión minera 

(contratos administrativos mineros) tiene las características del 

procedimiento administrativo. (Rojas Medina, 2017, pág. 14) 

 

El trámite es la relación más clara que existe entre estas dos ramas del derecho, 

pues el tramite tiene características del procedimiento administrativo porque se 

lo realiza ante una entidad pública y está es la que otorga el permiso concesión 

convirtiéndolo a este permiso o concesión en un acto administrativo ya que 

emana de una entidad pública. 

 

Todo tramite que se realiza en derecho minero tiene que sujetarse al derecho 

administrativo, porque son los recursos del Estado los que se los están otorgando 

y los mismos van a ser extraídos por un particular. 

 

En la cesión y transferencia de derechos mineros también se deberá acudir a una 

entidad estatal que es el ministerio sectorial el que da el visto bueno de 

aprobación de dicho trámite.  

 

4.2.10  CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS MINEROS 
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Para comprender lo que es una cesión y transferencia de derechos mineros, es 

importante conocer, que: 

 

“La cesión es la transferencia o transmisión, gratuita u onerosa que 

hace el cedente a favor del cesionario de un derecho mediante un título 

que es una forma de tradición del derecho. La cesión puede ser a título 

de venta, permuta o a título gratuito, siempre con la entrega del título 

o documento en el que consta el derecho que se transmite un bien de 

una persona a otra”. (Domíngez, 2013, pág. 234) 

 

Por un lado, existen dos partes interesadas en la realización de una trasferencia 

de los derechos, existen varias formas de realizar el trámite, en la cita anterior se 

hace mención a dos gratuita u onerosa, que pueden existir por una parte el 

cedente debe cumplir requisitos para lograr la trasferencia y por otra el cesionario 

que los recibirá, pero de la misma forma deberá cumplir requisitos para ser apto 

para recibirlos. 

 

Para estos trámites de cesión se los debe realizar cumpliendo con todos los 

requisitos que se establece la normativa vigente, como es conocido las 

concesiones se las puede considerar como un bien inmueble que se lo puede 
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cesionar y trasferir, pero siempre debe existir una aprobación del órgano que 

emitió la concesión. 

 

4.2.10.1 CEDENTE 

 

Es importante conocer una definición de lo que es el cedente según la legislación 

ecuatoriana: 

“Titular de derechos mineros, que con el fin de garantizar una 

obligación suscribe un contrato de cesión en garantía de bienes o derechos 

mineros, con el cesionario”. (Ministerio de Minería, 2020, pág. 5) 

 

El conocido como cedente es la persona a la cual es ente administrativo otorga 

el título minero, en otras palabras, es el dueño de este título por ende puede 

cederlo o transferirlo a otra persona cumpliendo con los requisitos que el ente 

encargado solicita, pudiendo ser hasta como garantía ya que el titulo minero tiene 

un valor considerable y puede servir como garantía. Así como también puede ir 

a la venta. 

 

4.2.10.2 CESIONARIO 
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Así también es conveniente conocer lo correspondiente a lo que es un cesionario: 

 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, a quien se ceden 

bienes o derechos mineros objeto de cesión, con el fin de dar 

cumplimiento a la obligación contraída en el Contrato de Cesión, y que 

tiene derecho a ejecutar la misma en caso de incumplimiento de dicho 

acuerdo de voluntades por parte del Cedente. (Ministerio de Minería, 

2020, pág. 5) 

 

El cesionario es la persona cualquiera que recibe el bien, está persona ya sea 

natural o jurídica puede adquirir el bien siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en la Ley de Minería, haciéndose acreedor del título, así 

como de las obligaciones que trae consigo la adquisición de este título. 

 

4.2.11 OBJETO DE LAS CONCESIONES MINERAS 

 

Es importante conocer que objeto tienen las concesiones mineras o para que nos 

sirven por lo que es conveniente citar a la autora Carmen Ansaldí Domínguez: 

 

“La concesión minera, como derecho real inmueble supone un objeto 

material sobre el cual recae. Los derechos que confiere la concesión 

minera constituida, radican materialmente en una determinada 
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extensión territorial, lugar en cuyo subsuelo se encuentra el objeto de 

la concesión. Además, cabe precisar que el titular de una concesión 

minera no es el dueño de la veta o yacimiento, no es dueño de las 

sustancias minerables concesibles que se encuentran en la extensión 

territorial de la concesión mientras estos se encuentran en el depósito 

natural: la concesión es el derecho a explotarlos y el titular solo se 

hace sueño de las sustancias cuando las extrae del depósito natural”. 

(Domíngez, 2013, págs. 140-141) 

 

Para saber los que realmente es una concesión minera es importante conocer el 

objeto, mismo que es sobre el cual recae el derecho a explotar las sustancias 

concesibles. Estos derechos emanan del título de concesionario y siempre van a 

radicar sobre una extensión determinada de terreno, pero el objeto de la misma 

se encontrará bajo la tierra, es decir, en el subsuelo. 

 

Pues la concesión no otorga título de dueño al concesionario sobre el yacimiento 

en sí ni de la superficie del suelo, peor aún de la veta que se encuentra en el 

subsuelo concesionado, pero si le otorga sobre las sustancias que el 

concesionario extraiga; es decir, el concesionario extrae el material, cumple con 

sus obligaciones para con el Estado, y se convierte en dueño de las sustancias 

minerales que arranque del yacimiento. 
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4.2.12 DERECHOS ECONÓMICOS E INVERSIONES 

 

Para comprender las afectaciones que se pueden dar dentro de la economía del 

país, es importante conocer lo que se conoce como derechos económicos, 

posibles afectados dentro de la problemática comprendida en el presente trabajo 

de tesis, por lo que es importante citar; a Jorge Witker: 

 

“Para los países en vías de desarrollo, los Derechos Económicos por 

lo general representan la salvaguarda de los intereses nacionales y 

protegen a los empresarios y consumidores nacionales. La regulación 

de la inversión extranjera, la trasferencia de tecnología, de la 

contaminación ambiental, las normas que limitan y sancionan la 

explotación económica irracional, de los recursos naturales, las 

facultades legales planificadoras de los Estados y las intervenciones 

administrativas en los mercados, son herramientas que aplicadas 

conforme a las políticas adoptadas a nivel nacional, dan a los derechos 

económicos la posibilidad de canalizar los cambios sociales por la vía 

de un régimen de derecho”. (Witker, 1999, pág. 40) 

 

Entonces los derechos económicos buscan salvaguardar posibles inversiones 

que se realicen en ámbitos relacionados a la explotación de recursos naturales y 
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otras, estos derechos económicos son los que el estado deberá garantizar a las 

personas que deseen invertir en el país puesto que si el país, no ofrece garantías 

y derechos que salvaguarden las inversiones ninguna empresa o persona 

nacional extranjera  se arriesgaría a invertir en el país arriesgando un capital en 

algo que no es tan seguro, como es el caso de la minería , quien invertiría 

sabiendo que podría perder tal inversión. El Estado debe garantizar y hacerlo ver 

al país como una entidad segura capaz de proteger inversiones para que las 

personas inviertan y generen riquezas, para con esto no depender netamente del 

petróleo que en la actualidad es netamente el que dinamiza la economía. 

 

“El derecho económico; son los  derechos humanos socioeconómicos, 

que se diferencian de los derechos civiles y políticos. Los derechos 

económicos se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 (DUDH) y se desarrolla su protección en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos de 1966. Ejemplos de estos 

derechos incluyen el derecho a la alimentación, el derecho a la 

vivienda, y el derecho a la salud. El Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite 

la reclamación por incumplimiento de cualquiera de estos derechos 

ante el Comité DESC con sede en Ginebra”. (Missé, 2019, pág. 19) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_Facultativo_del_Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_Facultativo_del_Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra


 
62 

Para llegar a una definición clara sobre los derechos económicos es importante 

conocer la legislación en la que se encuentran garantizados, como en 

instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo tanto estos derechos 

económicos incluyen derechos significativos como el derechos a la alimentación 

o a la salud derechos que se ven garantizados con la efectiva realización de 

actividades productivas que se lleven a cabo dentro de los países, con la 

realización de las mismas se pueden garantizar el acceso y respeto a los 

Derechos económicos que el Estado con una mejor economía puede 

garantizarlos. 

 

Existen varios instrumentos internacionales que garantizan los mismos y por el 

ende el Estado, está en la obligación de garantizarlos y además debe cumplir con 

la elaboración de políticas públicas y facilidades para que los inversionistas 

puedan estar seguro que sus inversiones estén protegidas y así existan más 

inversiones. 

 

4.2.13 INVERSIONES EN ECUADOR SECTOR MINERO 

 

Es importante conocer el comportamiento de las inversiones en el ecuador a 

partir de las diferentes reformas legales: 

 



 
63 

La inversión extranjera directa (IED) en el sector minero ha tenido un 

comportamiento volátil entre 2000 y 2017 debido principalmente a los 

diferentes cambios en los marcos legales que se han implementado 

en el sector. Es así como fruto de las reformas realizadas en el 2000  

a la Ley de Minería vigente desde 1991, se logró incrementar la IED 

hasta USD$ 487,5 millones. (Almeida, 2019, pág. 25) 

 

Dentro del ecuador la inversión extranjera ha tenido un comportamiento un tanto 

variable sobre todo desde el año 2000 en adelante, esto debido a los diferentes 

cambios que existen en las leyes que rigen este importante sector, cambios muy 

importantes que hasta el 2008 se vio un aumento muy importante en cuanto a 

inversión extranjera por lo que se brindaban garantías de inversión y no 

establecían limitantes para ningún trámite que se quería realizar. 

 

En el 2007, se dio un proceso de desinversión debido a las reformas 

a la Ley de Hidrocarburos que otorgaba al Estado el 50% de los 

excedentes en los ingresos como resultado del incremento no previsto 

en el precio internacional del petróleo. En tanto que después de la 

crisis financiera internacional, el default “selectivo” que hizo el país y 

de la implementación del Mandato Minero casi se vuelve nula en el 

2009. (Almeida, 2019, pág. 25) 
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Así, constatamos que la mucha tramitología y plazos establecidos en la ley va 

convirtiendo al país en poco atractivo a inversiones como se constata en el 2009 

se da un retroceso en cuanto, a las inversiones volviéndolas casi nulas porque 

quien quiere invertir en un país donde no existe garantías de inversión, así como 

en un país en donde te limitan con plazos y no te permiten que tu dinero tenga 

fluidez. 

 

Aquí la importancia de poder cambiar un poco la normativa jurídica tratando de 

cambiar y eliminar muchos vacíos jurídicos que trasformo a nuestro país en de 

un país muy llamativo a inversiones a un país en donde te ponen toda clase de 

trabas para que no puedas vender tratando de garantizar que las inversiones 

sean estables, pero en realidad están coartando derechos y alejando inversiones 

y fuentes de empleo. 

 

Es importante hacer hincapié en estos temas donde el país se está convirtiendo 

en un país con muy poca inversión debido al mal manejo de la legislación ya que 

hemos tenido un retroceso en cuanto a inversiones es por ello fundamental 

plantearnos la interrogante de que se está haciendo mal.  

 

Pues bien, coincidiendo que la inversión extranjera y por ende nacional se vieron 

afectadas por la nueva Ley Minera, ya que con la Ley de 1991 no existían muchos 
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plazos y muchos requisitos que, si bien unos son muy beneficiosos otros no pues 

en vez de atraer, las inversiones las aleja. 

 

No puedo dejar de mencionar la importancia que el Estado, deje que el cedente 

pueda realizar con su inversión lo que estime conveniente y no lo límite con 

plazos y demasiados requisitos para que el país pueda volver hacer atractivo a 

inversiones en este sector que es un sector extremadamente importante, ya que 

genera muchos empleos directos e indirectos, así como regalías, paga patentes, 

cumple con sus obligaciones garantizándole al Estado muchas ganancias, sin el 

Estado invertir ni un centavo. 

  

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

Antes de desarrollar este marco jurídico es importante delimitar el problema y las 

afectaciones que podría tener, partiendo de que el plazo de dos años es un plazo 

innecesario que puede traer consigo afectaciones a los derechos de los 

concesionarios a poder venderlos libremente, esto trae consigo una serie de 

consecuencias como la falta de interés de personas en invertir o reinvertir en el 

país ya que además de plazo existente la Ley de Minería posee una serie de 

tramitología un poco extenso y muy tedioso , lo cual provoca que nuestro país se 

vea afectado y si no hay inversiones no hay trabajo para las personas que se 

dedican a las actividades en estas áreas, en cambio sí modificamos y superan 
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os estos vacíos que posee la Ley se lograría convertir al país en un atractivo para 

los inversionistas que el dinero venga y se quede en el país, para lo antes dicho 

es importante analizar las normas en las cuales se ha basado la investigación. 

 

4.3.1 TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS 

ECONÓMICOS 
 

 

“Art. 2.-  Por países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en 

cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán 

determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 

reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales 

suyos”. (PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES, 2020, pág. 2) 

 

Como lo menciona este pacto internacional del que el ecuador es parte se 

estipula que los Estados partes deberán garantizar los derechos económicos, de 

los inversionistas que no se vieren afectados por políticas que se llegaren a 

implantar en los países, no pueden afectar a los que invierten dinero sean 

nacionales o extranjeros. 
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Todos los países miembros no podrán violentar, vulnerar, menoscabar derechos 

garantizados en el presente tratado internacional. 

 

“Art. 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos 

los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente Pacto”. (PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 2020, pág. 2) 

 

Los países al formar parte de este tratado deberán promover y asegurar a 

cualquier persona que realice alguna inversión en cualquiera de los países 

suscrito al pacto, ningún Estado podrá, pasar por alto estas disposiciones de la 

cual es parte nuestro país, entonces podríamos decir que si Ecuador, es parte de 

éste pacto deberá velar por los intereses de las personas que realicen inversiones 

sean hombres o mujeres no existirá, distinción. Al igual se garantizará las 

inversiones nacionales y extranjeras. 

 

Art. 25.- Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse 

en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar 

y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 
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(PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES, 2020, pág. 7) 

 

Para todos los países miembros, deberán interpretar las normas del pacto para 

garantizar los derechos a gozar de las riquezas y recursos naturales que sean 

encontrados en los países, no podrá utilizarse la normativa del pacto con el fin 

de perjudicar o limitar derechos de los pueblos. Es decir, las normas no podrán 

perjudicar a los pueblos con el articulado del presente pacto del cual son parte. 

 

  

4.3.2 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Las inversiones forman pilares sólidos para la economía de un país, por lo que 

es importante conocer la normativa jurídica establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador: 

 

“Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y 

extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus 

tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se 

orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales”. 

(Constitución de la Républica del Ecuador, 2020, pág. 158) 
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Nuestras inversiones se encuentran reguladas por el sistema jurídico del país 

conocido como Estado, el mismo que deberá garantizar, promover y fomentar las 

inversiones es decir que los gobiernos enmarcados en el ámbito jurídico, debe 

propender que exista un ambiente adecuado para que ingresen recursos 

económicos tanto de fuente nacional como internacional, dando las facilidades, 

al inversionista, convirtiéndolo al país en una fuente atractiva de inversión. 

 

Dando prioridad a la inversión nacional, buscando siempre orientar, dichas 

inversiones en las diferentes áreas posibles a invertir; siempre tratando de 

garantizar la implementación de nuevas tecnologías, que en la actualidad son 

muy necesarias. Además, se debe buscar que exista equidad o propender un 

equilibrio; es decir colocar en un nivel competitivo al Estado ecuatoriano, en igual 

o mejores condiciones, con mayores o iguales beneficios a nivel local y regional. 

 

Este artículo muestra la importancia que el Estado garantice la inversión nacional 

y extranjera, pero dando mayor relevancia a la inversión nacional tratando de que 

los ecuatorianos inviertan dentro del territorio, aunque también con las 

estadísticas actuales del país, podemos observar que la inversión extranjera es 

muy alta en nuestro país que somos un país con un alto índice de inversión 

extranjera, como los concesionarios mineros pueden realizar sus inversiones y 

verlas garantizadas, pero estas pueden ser afectadas al momento de no poder 
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ceder o trasferir los derechos mineros por un plazo de dos años como lo señala 

la Ley de Minería volviéndose, una limitante para los inversionistas que si vieren 

afectadas sus inversiones no las pueden trasferir deben esperar dos años para 

transferirlas. Pudiendo realizar los traspasos sin esta limitante el inversionista 

podría reinvertir este dinero inmediatamente dando mayores ingresos al Estado. 

 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia.  

  

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

son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse 

al pleno desarrollo de los derechos y al interés social”. (Constitución 

de la Républica del Ecuador, 2020, pág. 149) 

 

Dentro de los sectores estratégicos se encuentra inmerso el sector de los 

recursos naturales no renovables del cual es parte el sector minero todos estos 

sectores son administrados por el Estado, cuando nos referimos a una 

administración es cuando Estado es el responsable de todas las actividades que 
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se lleven a cabo, dentro de todos estos sectores considerados como estratégicos 

por su importancia para el desarrollo del país. 

 

Estos sectores tienen una importancia muy significativa en todos los campos 

sociales políticos y sobre todo en el económico, por ellos estos sectores siempre 

deben estar enfocados en el desarrollo de derechos, es decir estos recursos 

obtenidos de los sectores considerados como estratégicos serán destinados a 

fortalecer y garantizar derechos consagrados en la Constitución, así por ejemplo 

podríamos señalar el derecho a la salud, que por medio de los recursos obtenidos 

de estos sectores, se los destinaria a mejorar este derecho por considerarse de 

interés social relevante. 

 

Es importante, señalar que el sector de la minería en nuestro país podría en un 

futuro reemplazar al actual pilar de la economía que es el petróleo por lo que se 

lo considera como un sector estratégico fundamental en la economía de nuestro 

país.   

 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 
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la riqueza, para acceder al buen vivir”. (Constitución de la Républica 

del Ecuador, 2020, págs. 16-17) 

 

Como lo señala la carta magna uno de los deberes más importantes del Estado, 

es planificar el desarrollo nacional como logra esto el Estado, elaborando un plan 

que puede llevar acabo con recursos que tenga en las arcas estatales, para que 

este desarrollo se cumpla en todos los ámbitos planificados, lo que se busca con 

esto es tratar de erradicar la pobreza es decir eliminar las desigualdades que 

existen en nuestro país. Buscando con esta planificación que exista una mejor 

distribución de los recursos que se obtengan de todos los sectores del Estado. 

 

Toda la planificación mencionada tiene un fin el conocido y mencionado Buen 

Vivir, es un principio consagrado en la Constitución de la República que busca 

igualdad de oportunidades, centrado en el ser humano, es decir que todos los 

habitantes del país gocemos de iguales oportunidades, iguales condiciones y 

disfrutemos de los beneficios, que surgen a consecuencia de las regalías de 

nuestros recursos. 

 

 “Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo 

territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables 

tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por 
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esta actividad, de acuerdo con la Ley”. (Constitución de la Républica 

del Ecuador, 2020, pág. 134) 

 

Es menester señalar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son 

beneficiarios directos, es decir, que, si se encuentran recursos naturales no 

renovables, como es el caso de la minería, el GAD, será participe de las rentas que 

se obtengan de la extracción de este recurso, es decir será un beneficiario de los 

recursos que reciba el Estado, producto de esta explotación. 

 

Es importante señalar que, además, de los recursos que se le asignen al GAD, 

donde se encuentren algún recurso no renovable, se generan fuentes de empleo ya 

que, por ejemplo; en el campo minero la mano de obra que se debe emplear en la 

realización y explotación de los recursos mineros, mano de obra local, cuando exista 

la disponibilidad de la misma, es decir estos recursos generan mejores condiciones 

de vida a los habitantes del GAD, donde se los encuentren. 

 

 

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

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del 
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suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las 

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

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de 

los principios ambientales establecidos en la Constitución.  

  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

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

explota.  

  

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los 

ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad”. 

(Constitución de la Républica del Ecuador, 2020, pág. 181) 

 

 

Para el Estado, los sectores estratégicos que hace mención la Constitución de la 

Republica, son sectores tan importantes para la economía que el mismo Estado 

velara por que se cumplan con los principios que fueran necesarios de aplicar 

para proteger el medio ambiente y con ello garantizar que no existan daños al 

momento de realizar la explotación de los mismos. 
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Como beneficio a las labores efectuadas por el Estado en  la protección ambiental 

y por ende de las personas, este, deberá ser partícipe de las ganancias que 

generen la explotación de todos los sectores en mayor cantidad que las empresas 

que los extrajeren, sea la empresa nacional o extrajera, en el país existen varias 

empresas que realizan inversiones en estos sectores y el Estado no invierte 

dinero para realizar las diferentes actividades extractivitas pero al momento de 

que se realiza la obtención de las regalías el Estado obtendrá los recursos que 

le corresponden por ser el dueño de los recursos del subsuelo. 

 

Aunque el Estado no invirtiere en las fases previas a la obtención de los recursos, 

deberá garantizar que se respeten los principios establecidos en la Constitución 

y que todas estas prácticas sean amigables con el medio ambiente. 

 

“Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, 

valoración del trabajo y eficiencia económica y social”. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2020, pág. 151) 
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Este artículo busca fomentar la producción, buscando la participación de todos 

los sectores involucrados en las diferentes forma de obtener recursos, rindiendo 

cuentas de todo los recursos estatales, para brindar una mejor confianza de los 

sectores productivos, para así poder mejorar la productividad y obtener mayores 

ganancias de las riquezas que tenemos en materia de recursos  no renovables, 

sujetándose a las normas y principios para mejorar dicha productividad por lo que 

al mantener esta limitante del plazo de dos años muchas veces se podría 

mantener estas concesiones sin trabajarlas por lo que no habría una eficiencia 

económica, que es lo que busca el Estado..  

 

4.3.3 LEY DE MINERÍA 
 

4.3.3.1 LEY DE MINERIA DE 1991. 

 

Art. 113.- Derechos transferibles y transmisibles. Los derechos 

mineros en general son susceptibles de cesión o transferencia entre 

vivos o transmisibles por causa de muerte, de la misma manera que 

los bienes inmuebles. 

Dicha Transferencia se perfecciona con la inscripción en el libro 

correspondiente del Registro Minero a cargo del Registrador de la 

Propiedad, hecho lo cual se notificará del particular a la Dirección 

Nacional de Minería para los fines legales pertinentes. (Ley de Minería, 

1991, págs. 19-20) 
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En el articulado de la Ley de Minería de 1991 no existe un plazo de trasferencias 

de los que se conoce como derechos transferibles, como en la Ley de Minería de 

2009, en esta normativa caduca no existían dichos plazos y muchos trámites con 

en la actualidad como lo menciona el artículo 113 de  la Ley, solo era necesario 

hacer conocer al ente que otorgaba la concesión la  transferencia este verificaba 

que este todo conforme a lo establecido  en su articulado y se daba la 

transferencia pero en la actualidad existe un plazo de dos años que de no 

cumplirse no puede darse esta transferencia a ningún título. 

Así como también se lo llevaba a cabo en el registro de la propiedad en la 

actualidad no es así, es necesario que trascurra el plazo para poder hacerlo como 

se lo podrá corroborar más adelante. 

 

4.3.3.2 LEY DE MINERÍA DE 2009 

 

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

aquéllos que emanan tanto de las concesiones de exploración y 

explotación, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas 

de beneficio, fundición y refinación y de las licencias de 

comercialización” (Ley de Minería, 2020, pág. 18) 
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Como su nombre lo dice la Ley de Minería busca regular las actividades mineras 

metálicas y no metálicas dentro de una normativa, para su correcta aplicación. El 

artículo 17 establece los derechos que es acreedor el concesionario al momento 

en que el Estado otorga tal título al concesionario, otorgándole derechos y 

obligaciones tanto en la etapa de exploración como explotación. 

 

Dentro de la etapa de exploración los derechos y obligaciones son diferentes ya 

que al momento de entrar a la etapa d explotación que es cuando el 

concesionario comienza a obtener las riquezas del subsuelo, en cambio en la de 

exploración el concesionario se encuentra solamente invirtiendo, buscando los 

minerales que posiblemente encontrare, por lo que en esta etapa no le generara 

muchas obligaciones, aunque las necesarias para garantizar su cumplimiento.  

 

Así, también al momento que se le otorga la concesión este obtiene, la facultad 

de proceder a instalar las diferentes plantas de beneficio, pues bien, una planta 

de beneficio es el lugar donde el concesionario podrá procesar los materiales 

extraídos de la concesión por ejemplo en la extracción de minerales como el oro 

y la plata se la procesará en estas plantas conocidas como de beneficio ya que 

aquí se logrará la separación de estos minerales. 
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Posterior mente a la extracción y separación de materiales que no sirven se 

procede a la fundición mismos permisos que se obtienen dentro de la concesión, 

así también la refinación que se podría considerar como la última etapa del 

proceso que es donde se separan los materiales con valor para el concesionario 

de los que no lo tienen. 

 

Una vez refinados los mismo se procede a la comercialización para lo cual el 

concesionario minero también necesita permiso, ya que estos minerales por lo 

general tienen un gran valor comercial pero este permiso igualmente lo obtiene a 

través de la concesión ya otorgada y es un derecho que emana de dicho 

otorgamiento. 

 

Estos derechos garantizan y protegen al concesionario sus inversiones y le 

facultad a poder realizar su trabajo con normalidad. Por lo que son de importancia 

significativa.  

 

“Art. 21.- Actividad minera nacional. - La actividad minera nacional se 

desarrolla por medio   de empresas   públicas, mixtas   o   privadas, 

comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas 

naturales, de conformidad con esta ley.    
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El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la 

Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía 

mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de 

autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gozan de las 

mismas garantías que les corresponde y merecen la protección 

estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta Ley.” (Ley 

de Minería, 2020, pág. 9)  

 

Como podemos observar, la actividad minera se podrá desarrollar por medio de 

las diversas formas de organización que existen en el país, o también a personas 

naturales que deseen realizar la actividad, pero como ya lo conocemos deberá 

contar con los permisos requeridos para su normal funcionamiento. 

 

Para que el Estado pueda intervenir deberá conformar compañías de economía 

mista es decir que hay ingresos de capital público como privado y por lo general 

predomina el privado, pero sea la empresa que sea este recibirá las mismas 

garantías tanto las públicas como las privadas, o mixtas, pero recibirán protección 

estatal es decir que el Estado garantizará que las inversiones que se realicen en 

estas áreas se encuentren bajo resguardo del Estado. 
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“Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras. - El Estado otorgará 

excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y 

de auto gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de 

la República, esta ley y su reglamento general. 

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, haciéndose 

beneficiario de los réditos económicos que se obtengan de dichos 

procesos, dentro de los límites establecidos en la presente normativa 

y luego del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el 

concesionario minero solo puede ejecutar las actividades que le 

confiere este títulos una vez cumplidos los requisitos establecidos en 

el artículo 26”. (Ley de Minería, 2020, pág. 14) 

 

Para realizar todos estos tipos de actividades mineras se requieren que se haya 

obtenido el título minero mediante un acto administrativo, es decir mediante una 

resolución otorgada por el órgano competente, para recibir estos títulos están 

habilitadas todas las personas que legalmente pueden ser acreedoras y cumplan 

con los requisitos para ser concesionario. 
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Como ya se señaló, el poseedor del título minero podrá realizar todas las 

actividades que se necesiten para obtener los recursos que busca, actividades 

netamente extractivista y las demás que se deriven de las mismas. Debiendo 

cumplir con todas las obligaciones que acarrean estas actividades, por lo general 

obligaciones tributarias que son de carácter obligatorio, y que de no cumplirlas le 

podría traer problemas de paralización de actividades hasta la revocatoria de la 

concesión. 

 

“Art. 26.- Actos administrativos previos. - Para ejecutar las actividades 

mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos 

motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes 

instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 

a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental 

debidamente otorgada; y,  

b) 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. 

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio 

Sectorial una declaración juramentada realizada ante notario en la que 
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exprese conocer que las actividades mineras no afectan: caminos, 

infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos 

marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; 

infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o 

infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio 

natural y cultural”. (Ley de Minería, 2020, pág. 11) 

 

Como lo señalaba el artículo anterior para realizar todas estas actividades se 

requieren de actos o permisos administrativos otorgados por los organismos 

correspondientes sobre todo de entidades como el ministerio del ambiente y la 

autoridad única del agua, estos, títulos le servirán al concesionario para dar 

validez al acto administrativo que le otorga la concesión, mismo que sin esto 

carecería de toda validez.  

 

Además de los ya mencionados se deberá presentar un documento hecho ante 

un notario para declarar que no se afectaran bienes de servicios públicos o bienes 

del Estado o privados, sobre todo a la naturaleza o que pudieran afectar a la 

misma por ello es conveniente llevar estudios ambientales para saber si con la 

concesión no se afectaría estos sectores que el Estado, protege ya que en un 

futuro podría acarrear problemas jurídicos si se los afectara.  
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Art. 36.- Plazo y etapas de la concesión minera. - 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. (Ley de Minería, 2020, pág. 16) 

 

El plazo de una concesión minera es amplio debido a las fases que comprende 

la misma como las etapas de exploración y explotación que pueden durar muchos 

años, hasta poder obtener recursos mineros con valor comercial importante, el 

periodo comprende 25 años pudiendo ser renovado, esto claro con la petición 

por parte del concesionario caso contrario la concesión volvería al Estado y 

quedaría libre. 

 

La solicitud para ampliar el plazo debe ser presentada antes de que el mismo 

venza ya que de no ser así, podría perder la concesión. 

 

En caso de que el Ministerio Sectorial no dicte la resolución 

correspondiente dentro del plazo de 90 días desde la presentación de 
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la petición indicada anteriormente, se producirá el silencio 

administrativo positivo, en cuyo caso el título minero se renovará por 

diez años considerando la renegociación objetiva del contrato que 

amerite. El o los funcionarios que por cuya omisión haya operado el 

silencio administrativo serán responsables administrativa, civil o 

penalmente. (Ley de Minería, 2020, pág. 16) 

 

Dentro del inciso segundo de este articulo parece una figura muy importante el 

conocido como silencio administrativo positivo, que es una figura utilizada para 

dar una posibilidad o beneficio al dueño de la concesión, que, si el órgano 

encargado de renovar la concesión no se pronuncia en un plazo de noventa días 

de presentada la solicitud, el mismo se entenderá como favorable para el 

peticionario, debiendo continuar con el tramite como si se lo hubieran aprobado. 

 

Cabe señalar que este silencio administrativo positivo puede acarrear para el 

funcionario público, sanciones administrativas, civil o penalmente ya que el 

permiso o concesión se renovará por un plazo de diez años más. Lo que podría 

en el peor de los casos ocasionar daños al Estado. 
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“Art. 30.- Concesiones mineras. - 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, 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.  

La inscripción de la transferencia del título minero será autorizada por 

la Agencia de Regulación y Control Minero una vez que reciba la 

comunicación de parte del concesionario informando la cesión de sus 

derechos mineros, de acuerdo al procedimiento y los requisitos 

establecidos en el reglamento general de esta Ley. Dicho acto se 

perfeccionará con la inscripción en el Registro Minero.  

El Estado, con los informes legales correspondientes autorizará la 

transferencia del título minero por lo menos luego de transcurridos 

dos años de su otorgamiento”.  (Ley de Minería, 2020, págs. 13-14) 

 

El Estado no se puede encargar, de llevar acabo todas las actividades de 

exploración explotación, control y demás que surgen en el ámbito de la minería. 
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Por ello, esté procede a delegar estas atribuciones a él, conocido como 

concesionario minero, al cual por medio de este acto trasfiere derechos de 

explotar los recursos que están dentro del territorio ecuatoriano, con salvedades 

como son las áreas protegidas donde no se pueden llevar a cabo estas 

actividades. 

 

Pero estas transferencias es decir el paso de los derechos entre personas, 

deberá ser aprobado también por la Agencia Nacional de Regulación y Control 

Minero, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en Ley y reglamento 

a la Ley de Minería. Requisitos que le servirán para darle la validez a este proceso 

de cesión y transferencia. 

 

El requisito fundamental es que haya transcurrido por lo menos dos años de su 

otorgamiento, es decir me la otorgan y debo esperar mínimo dos años para que 

esta cesión y transferencia tenga validez, por ello es importante conocer que 

durante este tiempo no se podrá transferir estos derechos, cosa que es una 

limitante al inversionista, que al momento de querer vender la concesión que no 

pudiere explorar o explotar por alguna razón, no lo puede hacer teniendo este 

capital estancado o si fuere el caso tiene que tener esta concesión por dos años, 

improductiva misma que si la vendiera el siguiente propietario podría hacerla 

producir en menos de este tiempo el cual establece, así también el caso de 
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vendedor puede utilizar este dinero para otra inversión o compra que generaría 

al Estado, mayor fuente de ingresos que tenerla improductiva por dos años. 

 

Este título de concesionario puede ser transferido a otra u otras personas previa 

calificación del ministerio sectorial, pero como ya se mencionó el tiempo mínimo 

es de dos años tiempo que sería improductiva, con lo cual el Estado perdería 

recursos y una posible producción. 

 

4.3.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.4.1 CÓDIGO DE MINERÍA COLOMBIANO 

 

 “Artículo 22. Cesión de derechos. La cesión de derechos emanados 

de una concesión, requerirá aviso previo y escrito a la entidad 

concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no se pronuncia 

mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) 

días, se entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el 

documento de negociación en el Registro Minero Nacional. Para poder 

ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá 

demostrar haber cumplido todas las obligaciones emanadas del 

contrato de concesión”. (Código de Minería Colombiano, 2020, pág. 5) 
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Al realizar el análisis de la legislación colombiana, se podría decir que existe un 

plazo de 45 días para la cesión de derechos mineros, un plazo prudente, 

conveniente y propio para que no exista retención de capitales por un plazo largo 

que puede afectar derechos económicos e inversiones. 

 

Solo se requiere un pronunciamiento de la entidad que se encarga del manejo 

del otorgamiento de concesiones, no obstante, es importante que, si no se 

pronuncia el mismo, se entenderá como voto favorable para el traspaso, mismo 

que será posible si la parte que vende ha cumplido con todas las obligaciones 

que acarrean, ser concesionario en este país vecino. 

 

4.3.4.2 LEY DE MINERÍA DE EL SALVADOR 

 

“Artículo 14.- Autorización de derechos mineros 

El Titular de Derechos Mineros, puede transferirlos en cualquier forma 

por acto entre vivos; por causa de muerte del Titular sólo es 

transferible en el caso de que se pruebe la calidad de herederos 

declarados y sean solicitados por éstos. 

En ambos casos se necesitará autorización de la Dirección, previa 

comprobación de que el adquirente reúna iguales o mejores 

condiciones que el Titular; la transferencia se otorgará por el plazo que 
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faltare para que concluya a la Licencia o concesión original o su 

prórroga” (Ley de Minería Salvadoreña, 2020, pág. 5). 

 

 

Así tambien, en el pais centroamericano no fija un plazo para la trasferencia  de 

derechos mineros, dando la facultad de realizarlo por cualquier acto entre vivos,  

y para cuando se trate de herencia de los derechos mineros se debera comprobar 

que la calidad de herederos y que estos los reclamaren. 

 

Para estas cesiones se necesitará de la aprobación de el organo que emana las 

concesiones, como se sabe la mayoria de cesiones y trasferencias se deberá 

realizar  con esta autorización, es decir la mayoria de legislaciones depende de 

la aprobacion de los organos que emiten las concesiones, para que se pueda 

llevar acabo la cesión. 

 

4.3.4.3 CÓDIGO DE MINERÍA BOLIVIANO 

 

“Artículo 71. El plazo y demás condiciones y estipulaciones de los 

contratos de arrendamiento y de opción sobre concesiones mineras 

quedan librados a la voluntad de las partes. Los artículos 464o y 688o 
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del Código Civil no serán de aplicación en materia minera”. (Código de 

Minería Boliviano, 2020, pág. 13)  

 

En cuanto a la cesión y transferencia de derechos mineros la legislación 

Boliviana, deja libre el traspaso venta o negociacion, es decir, no existen plazos 

para realizar la transferencia,  a diferencia de la legislación Ecuatoriana,  que 

existen varios plazos y tramites que hacen muchas veces un tramite largo y 

tedioso eel proceso de venta de derechos mineros. 

 

En toda la legislación Boliviana se establece, que no existan estos plazos y con  

esto garantizan inversiones y mejoran la calidad de como se mira al pais para 

inversiones extranjeras y tambien para inversiones nacionales. 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tal como se indicó en el proyecto de tesis aprobado mediante informe positivo 

de estructura y coherencia emitido por un Docente de la Carrera de Derecho, en 

la investigación se denunció aplicar diversos métodos y técnicas para ejecutar la 

investigación así planificada. 

 

En este sentido, el desarrollo de la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así que, 
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en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y de 

opinión que sustenta la tesis que se presenta.  

 

La investigación se construyó basada en los lineamientos generales que ofrece 

la investigación científica, particularizando su alcance en el nivel jurídico, todo 

trabajo investigativo requiere planificación, por ello se utilizó métodos, técnicas y 

procedimientos.  

 

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecute también un estudio 

en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir uno de los fines de 

derecho comparado, el cual es unificar, la legislación de los países con el mismo 

origen cultural. 

  

En la investigación se utilizó varios métodos, los mismos que son importantes 

dentro de una investigación:  

 

Método Científico: permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la sociedad. 

   

Permitió conocer como la minería se produce dentro de la sociedad ecuatoriana. 

Fenómeno social que muchas veces es mal concebido dentro de una sociedad.  
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Método Inductivo: este método busca conocer fenómenos partiendo de lo 

particular a lo general.  

 

Sirvió para poder conocer desde donde comienza mi problema utilizando sus 

inicios para llegar al problema central. 

 

Método Deductivo: este busca conocer fenómenos partiendo de lo general a lo 

particular. Permitiéndome conocer el fondo del problema de minería existente en 

el País. Partiendo de las concesiones llegando a conocer cómo afectan los plazos 

establecidos en la Ley de Minería.  

 

Método Dialéctico: este método permite comprender de mejor manera los 

problemas de la realidad para poder analizar los fenómenos del mundo, 

naturaleza y sociedad.   

 

Este método ayudó a comprender el fenómeno que se ocasiona al existir un plazo 

muy corto de transferencia de concesiones mineras.  
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Método Histórico: este método nos permite conocer el pasado del problema, su 

origen y evolución.   

 

Para establecer una diferencia con la realidad que actualmente vivimos, la 

minería que existía en el pasado y la minería que existe en la actualidad.   

 

Método comparativo: es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más problemas que se analizan.   

 

Con este método se pudo realizar comparaciones de las mismas características 

presentes en otros países de América donde existen problemas similares.  

 

Método Exegético: este método se asemeja a la hermenéutica jurídica de los 

textos normativos; esto es disposiciones jurídicas.  

 

El mencionado método ayudó a establecer los textos normativos 

correspondientes a mi problema que me servirán para de desarrollar el marco 

jurídico que se estableció conforme al problema jurídico. 
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Método Estadístico: que nos permite demostrar la realidad objetiva a través de 

cuadros estadísticos. Aplicado a través de las encuestas y a partir de estas 

mostrar objetivamente los resultados de las mismas mostrando la realidad de lo 

que sucede en el Ecuador.  

 

Es necesario contar con los sectores involucrados en la investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar.  

 

El primer sector corresponde al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y las Leyes de la República, conocedor de 

que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por la costumbre 

didáctica académica en la Universidad Nacional de Loja se ha establecido, el 

número de treinta Abogados como un número importante a investigar. A los 

miembros de este sector se les aplicó, una encuesta que fue diseñada en base a 

mi problema, objetivos e hipótesis.  

 

El otro sector que está comprendido por expertos en la materia o rama del 

Derecho que investigue y por personas que tienen íntima relación con las 

problemáticas determinadas, tales como:  
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Funcionarios de la Unidad jurídica de ARCOM (Agencia Nacional de Regulación 

y Control Minero.  

 

Otra de las temáticas que aplique, es la observación de campo, a el lugar donde 

se presentan la problemática, buscando un trámite que se realiza cumpliendo 

todos los requisitos excepto el del plazo por lo que queda sin llevarse a efecto, 

esto con la finalidad de determinar la relevancia de mi investigación permita la 

trascendencia de esta realidad.   
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS. 

PREGUNTA NÚMERO UNO 

1. ¿Conoce usted sobre el Régimen Legal aplicable al plazo de 

transferencia del título minero establecido en la Ley de Minería?  

Cuadro #1  

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 25 
 

83% 

NO 5 
 

7% 

TOTAL 30  100% 

     
FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
AUTOR: Kevin Daniel Cuenca Solano 
 
 

 

 
 

 

83%

17%

Gráfico N° 1

¿Conoce usted sobre el Régimen Legal aplicable al plazo de 

transferencia del título minero establecido en la Ley de 

Minería? 

SI

NO
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Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 83% que 

constituye 25 personas, así también 5 de los encuestados señalan no conocer el 

régimen y esto representa el 7 % de la población. 

 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada conoce del 

régimen aplicable al plazo de transferencia del título minero establecido en la Ley 

de Minería, por cuanto son profesionales del Derecho y en el ejercicio de su 

profesión constantemente están relacionados con la normativa jurídica a la que 

se refiere esta investigación. 

 

El conocimiento de la población investigada sobre la Ley de Minería que se 

pretende reformar es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis 

que se propone y se materializa, en la propuesta respectiva. Los Abogados que 

no conocen sobre el régimen legal en referencia posiblemente obedece su 

desconocimiento a factores propios de la especialización en una determinada 

rama del Derecho o en el ejercicio de su profesión se dedican a procedimientos, 

que no tienen pertinencia ni relación con la problemática que se investiga. 

 

Pero de ningún modo constituye una limitante para continuar la obtención de 

resultados mediante la encuesta. 



 
99 

PREGUNTA NÚMERO DOS 

2) ¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado 

ecuatoriano al plazo de dos años para ceder y transferir concesiones 

mineras? 

Cuadro # 2  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

     
FUENTE: Abogados en libre ejercicio  
AUTOR: Kevin Daniel Cuenca Solano 

 

 
 
 

 

        

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 77% que 

77%

23%

Gráfico N°2
¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado 

ecuatoriano al plazo de dos años para ceder y transferir concesiones 
mineras?

Si

No
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constituye 23 personas, afirmando que podrían existir afectaciones al Estado 

ecuatoriano por el plazo de dos años de la Ley de Minería, mientras que 7 

personas que representa el 23 % de la población afirma que no existirían. 

 

Quienes contestaran positivamente fundamentan y justifican que podría haber 

afectaciones en las siguientes observaciones: 

 Afectaría el desarrollo local y regional. 

 No habría desarrollo económico e impulso social, desarrollo local y 

nacional. 

 Problemas de índole social. 

 Se puede limitar la minería. 

 Porque afecta directamente a los dueños de las concesiones y por ende 

al Estado. 

 Porque afecta a la economía. 

 Podría generar corrupción. 

 Limitan la capacidad de inversión y pueden afectar la economía. 

 Afectación de inversiones. 

 Posibles pérdidas económicas. 

 Cierto capital que se pudo invertir va estar estancado durante ese plazo 

establecido. 

 Pérdidas al Estado. 
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No obstante, aquellas que contestaron negativamente consideran que no 

existirían afectaciones al Estado. 

      

Se puede advertir que con los resultados obtenidos en la pregunta se puede 

constatar que, si existen afectaciones al Estado, porque una concesión 

improductiva no genera más recursos que el pago de patentes, mas no hay 

exploración y posible explotación, el plazo de dos años es extenso y si no se 

trabaja las concesiones serían necesario venderlas con esto se dinamiza la 

economía y si el dueño no la hace producir y el que la obtiene la hiciera producir, 

el Estado estaría siendo afectado. 
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PREGUNTA NÚMERO TRES 

3) ¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y transferencia de 

derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 

además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras?  

Cuadro # 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio  
AUTOR: Kevin Daniel Cuenca Solano 
 

 

 

 

87%

13%

Gráfico N° 3
¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y trasferencia de 

derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 
además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras? 

Si

No
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Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 87% que 

constituye 26 personas, afirmando que el plazo podría afectar el libre comercio 

de las concesiones mientras que 4 personas que representan el 13 % de la 

población afirman que no afectaría.  

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican que podría afectar 

el libre comercio de las concesiones en las siguientes observaciones: 

 

 Si se limita con un plazo, es posible que no exista un libre comercio. 

 Al existir este plazo hay que esperar que pasen los dos años para poder 

venderlos. 

 El dinero inmóvil no le sugiere ningún beneficio al Estado. 

 El plazo es un poco extenso podría afectar el comercio y por ende 

ganancias al Estado. 

 Existiría un libre comercio si no hay limitantes. 

 Porque no es posible realizar venta. 

 Limita y produce que nuestro país no sea tan atractivo a las inversiones. 

 No hay libertad de venta hay que esperar dos años mismo tiempo ya 

podría estar produciendo en otras manos. 
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No obstante, aquellas que contestaron negativamente justifican su respuesta 

en base a los siguientes criterios: 

 

 Transcurren los dos años y los pueden vender así que no afectan. 

 Si realizó la inversión conocía los riesgos. 

 

En esta pregunta la información obtenida arroja resultados positivos, que 

sugieren entender que sí existe una limitante del libre comercio de las 

concesiones y si el concesionario quiere venderlos por no tenerla sin producir, es 

necesario y factible que ceda y transfiera los derechos, ya que si no los está 

utilizando sería productivo para el Estado que los venda y así el nuevo dueño de 

la con cesión la podría hacer producir haciendo participe al Estado de los 

beneficios que este obtenga. 
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PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

4) ¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el 

artículo 30 de la Ley de Minería podría vulnerar, limitar y 

perjudicar los derechos económicos, de los concesionarios 

mineros, y el desarrollo minero del país? 

 
Cuadro # 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

     
FUENTE: Abogados en libre ejercicio  

AUTOR: Kevin Daniel Cuenca Solano 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 87% que 

constituyen 26 personas, afirmando que el plazo podría vulnerar, limitar y 

87%

13%

Gráfico N° 4
¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el 

artículo 30 de la Ley de Minería podría vulnerar, limitar y 
perjudicar los derechos económicos, de los concesionarios 

mineros, y el desarrollo minero del país?

Si

No
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perjudicar los derechos económicos de los concesionarios mientras que 4 

personas esto representa el 13 % de la población afirma que no afectaría.  

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican que podría afectar 

el libre comercio de las concesiones en las siguientes observaciones: 

 

 No permite ejercer la libertad de empresa. 

 Porque los plazos en sí no garantizan la autorización previa a la 

explotación es decir el tiempo fijado afecta al interesado en la concesión 

por la imposibilidad de operar. 

 Daña económicamente a las personas. 

 El plazo es muy largo. 

 Porque el ingreso económico se sobrevalora. 

 Al tener un dinero improductivo, claramente se afecta los derechos 

económicos. 

 El dinero improductivo no genera recursos. 

 Afecta de manera directa a los derechos económicos. 

 El dinero retenido no genera utilidades. 

 El dinero podría ser reinvertido en otras actividades, si se encuentra 

retenido afecta derechos económicos. 
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No obstante, aquellas que contestaron negativamente justifican su respuesta 

en base a los siguientes criterios: 

 

 El dinero se encuentra invertido y lo va a recuperar. 

 El dinero por lo general invertido en una concesión se incrementa en 

el precio. 

La población investigada afirma que podría existir vulneración de los derechos 

económicos, coincidiendo con esta información obtenida puesto que es claro que 

al tener un dinero retenido puede existir vulneración de derechos como se conoce 

uno sabe de los riesgos que corre al invertir, pero si no existiera el plazo este 

riesgo se minimizaría y no afectaría los derechos económicos. 
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PREGUNTA NÚMERO CINCO 

4) ¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la Ley de Minería 

eliminando el plazo de transferencia de las concesiones mineras? 

Cuadro # 5 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio  

AUTOR: Kevin Daniel Cuenca Solano 

 

 

 

 

Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 87% que 

87%

13%

Gráfico N°5
¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la 

Ley de Minería eliminando el plazo de 
transferencia de las concesiones mineras?

Si

No
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constituye 26 personas, estimando conveniente que se elimine el plazo de 

transferencia del título minero, mientras que 4 personas que representa el 13 % 

de la población afirma que no se debería eliminar el plazo de transferencia. 

 

Es claro que un gran porcentaje de la población muestra un apego a la minería 

quizás porque se conoce los beneficios que esta, traería a las economías locales 

y nacionales. A pesar de su importancia, se puede observar ciertos miedos a la 

contaminación quizá por desconocimiento de que una minería responsable no 

afecta el medio ambiente o si lo hace es en una mínima cantidad, pero si se 

realiza las debidas remediaciones ambientales y aplicamos las políticas 

establecidas en la Ley de Minería, podría haber más beneficios que perjuicios. 
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6.2  RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA UNO. 

 

Funcionaria de ARCOM: 

 

Ingeniera en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado ecuatoriano 

al plazo de dos años para ceder y transferir concesiones mineras? 

 

Dentro de la normativa ecuatoriana efectivamente existe un plazo, de dos años 

para realizar las cesiones y transferencias de las concesiones. Mismo plazo fue 

establecido con la finalidad de que el concesionario minero que obtenga la 

concesión la tenga por un plazo promedio y en este plazo comience a producir y 

aquí decida si pueda o no venderlo si es a su conveniencia continuara o si no lo 

considera así lo podrá vender. 
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¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y transferencia de 

derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 

además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras? 

 

El concesionario minero, al iniciar con el trámite de la concesión minera debe 

presentar una propuesta de inversión y de su capacidad económica parecería 

un poco contradictorio que no pudiera esperar dos años para realizar la cesión 

y trasferencia de derechos mineros. Ya que se encuentra en la capacidad de 

poder invertir y hacer producir la concesión. 

 

¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el artículo 30 de la 

Ley de Minería podría vulnerar, limitar y perjudicar los derechos 

económicos, de los concesionarios mineros, y el desarrollo minero del 

país? 

 

Como se mencionó en la pregunta anterior el concesionario minero está en la 

capacidad de invertir, por ende, esperar un plazo de dos años más bien podría 

fortalecer su economía ya que al tener y ser dueño de una concesión espera 

este plazo y puede venderla a un mayor precio fortaleciendo de esta manera 

su economía al contrario de que se vea afectado saldría beneficiado. 
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¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la Ley de 

Minería eliminando el plazo de transferencia de las 

concesiones mineras? 

 

Es difícil precisar si con la eliminación del plazo no se daría un posible 

negociado de las concesiones ya que al momento de poder venderlas 

enseguida de haberlas obtenido sube de precio considerablemente la 

concesión, pero existe también la posibilidad de que pueda haber más 

inversiones al momento de que se dé la eliminación, pero no se lo considera 

factible la eliminación. 

 

La entrevistada afirma que la eliminación del plazo no es factible ya que el 

plazo tiene un fin blindar al Estado de posibles negocios encaminados al 

acaparamiento de concesiones para venderlas a precios más elevados, desde 

mi punto de vista no comparto la idea de que el plazo tenga un fin se podría 

regular que el precio es el mismo al momento de venderla claro está 

asumiendo los valores que le costó adquirirla y el costo de las inversiones 

realizadas si las hubieran. Pero se respeta el criterio vertido ya que como 

funcionaria de la institución tiene conocimientos profundos del tema. Por lo que 

sería objeto de análisis, pero si leemos con detenimiento la última pregunta 

pone en duda la efectividad del plazo abriendo la posibilidad de que si se 

elimina se podría abrir la puerta a mas producción y más inversiones. 
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ENTREVISTA DOS: 

Funcionaria de ARCOM: 

Directora Ejecutiva de ARCOM¸ Doctora en Derecho Minero Y 

Derecho Administrativo. 

 

¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado ecuatoriano 

al plazo de dos años para ceder y transferir concesiones mineras? 

 

Si el Estado ecuatoriano es uno de los países que posee un gran número de 

requisitos para la obtención de concesiones mineras con la promulgación de la 

Ley de minería se trató de establecer plazos para con ellos asegurar la 

producción, pero talvez se olvidó tratar de que el país, no se convierta en un país 

donde solo pueden obtener las concesiones las grandes empresas cumpliendo 

con los requisitos que a veces son excesivos. 

 

¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y transferencia de 

derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 

además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras? 
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Efectivamente los plazos establecidos son limitantes para el comercio para tratar 

de que exista producción y no exista el comercio, es decir, el Estado trata de que 

el inversionista produzca y esto puede afectar el libre comercio. 

 

¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el artículo 30 de la 

Ley de Minería podría vulnerar, limitar y perjudicar los derechos 

económicos, de los concesionarios mineros, y el desarrollo minero del 

país? 

 

Considerando que el concesionario minero puede verse afectado por un plazo al 

no poder vender la concesión minera, en el tiempo que él estime conveniente y 

al verse en la incapacidad de hacerla producir si existen muchas vulneraciones y 

por ende la afectación del desarrollo minero al país es evidente ya que si el 

concesionario no puede invertir y quiere venderla es porque no puede hacerla 

producir o quizá su fuente de financiamiento planificada no fue la suficiente. 

 

¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la Ley de 

Minería eliminando el plazo de transferencia de las 

concesiones mineras? 
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Efectivamente, es una reforma importante volver al país atractivo a inversiones 

tratando de eliminar las limitaciones que pueden existir al plazo de dos años y 

otras limitantes más de las existentes, el país, necesita inversión y reactivarse 

económicamente esto sería una buena propuesta e iniciativa. 

 

Después de haber leído las respuestas del entrevistado queda claro que sería 

factible la eliminación del plazo ya que a más de eliminar limitantes que pueden 

afectar al desarrollo minero del país y por ende el desarrollo económico, se busca 

proteger al concesionario y a la sociedad con más inversiones y más producción 

existirían más recursos, más empleo y más producción que podría convertirnos 

en un país no dependiente de otros países en materia económica y laboral. 

 

ENTREVISTA TRES: 

 

Funcionario de ARCOM: 

 

Especialista De Seguimiento Técnico Minero Regional 

 

¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado ecuatoriano 

al plazo de dos años para ceder y transferir concesiones mineras? 
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Toda acción tiene una consecuencia el Estado fija un plazo para no existan 

apropiaciones indebidas por parte de terceros, es decir el Estado busca que el 

inversionista cumpla con el Estado y no pueda hacer un negociado de la posible 

venta inmediata a la obtención de la concesión. 

 

En cuanto al desarrollo minero quizá pueda retrasarlo ya que, si no le exige el 

cumplimiento de las obligaciones, y solo le otorga la concesión puede tenerla a 

la misma sin hacerla producir solo guardarla como reserva. 

 

¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y transferencia de 

derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 

además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras? 

 

Es claro que la Ley puede limitar estos derechos al establecer un plazo de dos 

años esto es con el fin de limitar para que no exista un negociado de las 

concesiones es decir la compro y la vende enseguida más cara, pero también se 

reconoce que existe afectación de derechos y si el concesionario necesitara 

venderla es importante que la legislación se lo permita con la debida justificación. 
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¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el artículo 30 de la 

Ley de Minería podría vulnerar, limitar y perjudicar los derechos 

económicos, de los concesionarios mineros, y el desarrollo minero del 

país? 

Los derechos económicos de las personas deben estar garantizados por el 

Estado ecuatoriano al existir este plazo puede verse afectados los mismo, como 

consecuencia hay un retroceso en la política pro minera de país. 

 

¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la Ley de 

Minería eliminando el plazo de transferencia de las 

concesiones mineras? 

 

Sería una buena reforma poder eliminarlo, pero el Estado tiene que proteger y 

evitar existan negociados al momento de que se lo elimine así pues sería factible 

establecer que se deba hacer un balance por medio del órgano rector que otorga, 

fijando el precio de la misma para que no existan sobreprecios. 

 

Pues al parecer este último criterio de la entrevistada va más allá de la 

eliminación del plazo buscando una medida de resarcimiento para que no exista 

una posible negociación al momento de eliminar el plazo sería conveniente que 

se fijen precios alternativos a la venta para que no existan sobre precios 
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manifiesta la entrevistada coincidiendo con mi referida investigación, de eliminar 

el plazo de dos años. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASO 

 

El presente estudio de caso radica en la cesión y transferencia de la concesión 

minera denominada área “8 de enero”, por una parte, el cedente y por otra el 

cesionario a través de un contrato solemne, el Cedente, lleva el tramite al 

Ministerio Sectorial, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Ley 

de Minería, excepto uno el establecido en el artículo 30( inciso 3),  un plazo de 

dos años, el cedente tiene la concesión que se encuentra en etapa de exploración 

y en el cual ha invertido por un tiempo de un año desde que el Estado, le concedió 

dicha concesión, pero al momento de querer venderla al cesionario, se ve 

impedido al no cumplirse con este plazo establecido . 

 

Este caso es muy importante al encontrar el problema en el que radica mi 

investigación, el cedente posee toda la documentación y el cesionario de la 

misma forma posea toda la documentación para realizar la compra solo existe 

una limitante el plazo de dos años. 

 

Los sujetos que se ven afectados en este caso es el Cedente, por otra parte, el 

Cesionario. 
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El cedente que está interesado en vender la concesión porque quiere ese dinero 

para invertir en otro campo, lo cual sería beneficioso para el país, y el cesionario 

que quiere la concesión para continuar con la exploración de área, lo cual también 

beneficia al Estado ya que las personas que trabajan en la etapa de exploración 

podrían continuar trabajando y se está realizando una inversión para que El 

estado y el actual inversionista salgan beneficiados. 

 

Otro afectado seria el Estado, está dejando de recibir una inversión de la persona 

que está interesada en seguir invirtiendo porque al inicio de este análisis se aclaró 

que la concesión estaba aún en fase de exploración y ha transcurrido un año 

desde que le fue concedida. Entonces aquí el Estado deberá esperar a que 

trascurra el año sin recibir inversión y posibles regalías. 

 

Además de estos tres sujetos afectados veríamos una afectación directa a los 

trabajadores que trabajan en esta concesión porque si el dueño de la concesión 

no quiere seguirla explorando solo deberá cancelar la patente anual y 

transcurrido el año que falta para que se cumpla el plazo podrá venderla, pero el 

Estado perdió un año de inversión, así como el cedente tuvo estancado por un 

año este dinero sin hacerlo producir ya que lo podía invertir en otras actividades 

productivas. 
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Seria, mucho más fácil si el plazo de dos años no existiera porque afecta, así 

como también estanca el desarrollo productivo del país, el poner un plazo fijo 

claramente se está coartando que exista un libre comercio, ya que el Ministerio 

Sectorial es quien aprueba este trámite de cesión y trasferencia, en el mismo de 

constatar precios y gastos de inversión, así como el precio por el cual se está 

vendiendo la concesión. 

 

De no existir este plazo el Cedente podría venderla y el Cesionario continuar con 

los trabajos de exploración y quizás en este año que falta para cumplirse el plazo 

ya la haga producir por lo cual el Estado, se vería muy beneficiado 

 

 

 

7. DISCUSIÓN  

 

 En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que en este 

apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis, que se formuló en el proyecto de investigación. 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 
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Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

Realizar un estudio cualitativo, con énfasis en lo 

normativo y doctrinario, a fin de comprender la 

afectación a los Derechos Económicos de un 

concesionario minero al limitar con un plazo de 2 

años, la cesión y transferencia de sus derechos 

mineros. 

 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. De este 

modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos. Con lo cual 

se verifica el objetivo precitado. 

 

En el ámbito conceptual se hace referencia a: categorías del marco conceptual 

de la tesis. 

 

Se indica también aspectos doctrinarios tales como: Breve Historia De La Minería 

En El Ecuador Y El Continente, Historia Del Derecho Minero, Recursos Naturales 

En Iberoamérica, La Minería En La Provincia De Loja, Relaciones Del Derecho 

De Minería Con Otras Ramas Del Derecho, Cesión Y Transferencia De Derechos 
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Mineros, Objeto De Las Concesiones Mineras, Derechos Económicos e 

Inversiones. 

 

Apoyado en la información, otorgada por los encuestados, se presenta también 

la opinión de los mismos y mi criterio en torno a estos, evidenciando con la 

mayoría de encuestados, que la problemática que se formuló tuvo el asidero 

respectivo justificando la investigación empíricamente. 

 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

 

Se propuso también diversos objetivos específicos que serán materia de esta 

discusión y se expresarán en forma particular su verificación: 

 

Establecer que el plazo establecido, para la cesión 

y trasferencia de derechos mineros, en el artículo 

30 de la Ley de Minería, puede limitar y además 

perjudicar el libre comercio de las concesiones 

mineras.   
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Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número dos, de la encuesta y con los 

criterios doctos de los entrevistados se verificó positivamente el objetivo indicado. 

 

Constituye un referente empírico importante poder determinar las afecciones al 

plazo de dos años para la transferencia de concesiones mineras, en el desarrollo 

minero para el Estado Ecuatoriano, que al iniciar el proceso investigativo 

generaba ciertas dificultades dada la trascendencia socio jurídica del problema 

identificado. 

 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

 

Determinar las afecciones al plazo de dos años para la 

transferencia de concesiones mineras, en el desarrollo 

minero para el Estado Ecuatoriano. 

 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada esto es encuestados y 

entrevistados y su respuesta a la tercera pregunta que se les formuló, se verificó 

el objetivo referido. 
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Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada y se fundamentan en forma 

empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente:  en la Ley de Minería 

para establecer que es necesario eliminar el plazo de cesión y transferencia de 

concesiones mineras. 

 

El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado 

ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

 

Presentar una propuesta alternativa; reforma a la Ley 

de Minería, en su artículo 30 eliminando el plazo de 

transferencia de las concesiones mineras. 

 

Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma a la Ley 

de Minería. 

 

La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi propuesta 

de reformar la Ley de Minería en su artículo 30 inciso tercero eliminando el plazo 

de dos años para poder cesionar y trasferir derechos mineros. 
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De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que resulta 

la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a la ciencia 

jurídica y a las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán notar la 

progresividad de derechos, la trasformación de los mismos y el fenómeno 

dialéctico de la ciencia del Derecho. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTÉSIS 

 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que podría 

o no verificarse y se lo redactó así: 

 

El plazo establecido en el artículo 30 de la Ley de Minería, 

de dos años, para poder cesionar y transferir los derechos 

mineros de una concesión, vulnera limita y perjudica los 

derechos económicos, de los concesionarios mineros así 

como el desarrollo minero del Ecuador. 
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Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la revisión 

de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se evidenció 

que el plazo vulnera, limita y perjudica los derechos económicos, de los 

concesionarios mineros, así como el desarrollo minero del Ecuador 

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto jurídico 

establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo explicar con 

criterios doctrinarios la procedencia  y pertinencia de la reforma jurídica, en este 

sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente con todos los aportes 

doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los encuestados y 

entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la materialización de la 

propuesta de reforma que se redacta y presenta como producto final de esta 

investigación. 

 

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Dentro de la Constitución ecuatoriana prescribe que el Estado, garantizará las 

inversiones nacionales y extranjeras en el país, buscando siempre la inversión 

nacional dentro de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo del 

país. Así también el Ecuador es parte del tratado internacional de Derechos 

económicos sociales y culturales, que busca proteger los derechos de todas las 
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personas sobre todo en materia de derechos económicos, que a través de este 

tratado los Estados parte de el mismo, serán responsables de garantizarlos, pues 

en el articulado del mencionado tratado se trata de que exista una protección 

hacia las inversiones que se realicen en los países miembros y como Ecuador es 

miembro de este tratado deberá fortalecer, proteger y garantizar las inversiones 

brindando las debidas garantías y facilidades para que existan más inversiones 

en el país. 

 

Como el Ecuador garantizaría una inversión en la cual el inversionista ya no está 

interesado en seguir realizando los trabajos, por establecer una limitante al 

momento de venderla, al analizar un poco la historia del plazo de dos años se 

pudo constatar que no existen plazos, sino hasta la Ley de Minería de 2008, en 

la cual se puede apreciar que existe una baja impresionante de la inversiones en 

el país debido a los muchos trámites y lo poco llamativo que vuelve esta serie de 

permisos y plazos, que trae consigo esta Ley. 

 

Ahora bien en países como Bolivia, el Salvador y Colombia, respectivamente en 

sus legislaciones mineras regulan  y estipulan que no existan plazos al momento 

de realizar la cesión y transferencia de derechos mineros a diferencia de la Ley 

de Minería Ecuatoriana, que en su artículo 30 inciso tercero establece que el 

plazo de trasferencia se realice por lo menos después de trascurrido dos años 

después de haber obtenido la concesión minera, este plazo se considera 
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extenso, ya que una concesión que no sea productiva por dos años no podrá ser 

vendida, al analizar la legislación de los países antes mencionados se puede 

apreciar que en estos países no existe esta limitante y  en Países como Colombia 

la minería es un pilar fundamental de desarrollo económico.  

 

Se podría decir que al existir  estos impedimentos legales y al Ecuador necesitar 

inversiones y dinamización de la economía resultaría conveniente eliminarlas, 

claro está respetando la normativa y no se quiere tratar de que la cesión y 

transferencia al no existir estos plazos se convierta en un negociado más bien 

tiene un enfoque de fortalecimiento de la economía para que la minería que no 

es actualmente aprovechada por nuestro país, sea considerada como lo que es 

una fuente de riqueza que al ser explotada, garantizada y facilitada por la 

legislación, se convierta en la principal fuente de financiamiento del Estado, y no 

dependamos de productos como el Petróleo. 

 

Como ya se mencionó, con esta propuesta se busca fortalecer las inversiones 

dentro de este campo que quizás no se encuentra explotado en su verdadera 

capacidad, ya que, al ser un país rico en recursos naturales, no deberíamos estar 

endeudados al contrario sabiendo explotarlos adecuadamente se podría pasar 

de ser un país endeudado a ser una potencia económica, y lograr que los 

recursos se queden en el país. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de la ejecución de la investigación planificada he podido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Dentro de la investigación realizada logre establecer que el plazo establecido 

en el artículo 30 de la Ley de Minería vulnera, limita y perjudica a los 

derechos económicos de los concesionarios ya que no permite la libertad de 

empresa, hay la imposibilidad de operar, hay daño económico, dinero 

improductivo y en definitiva el plazo es muy extenso y debería ser eliminado 

de la Ley de Minería. 

 

 Se logró determinar que la Ley de Minería tiene algunos vacíos jurídicos que 

pueden ser superados, como es el caso del plazo establecido en el artículo 

30 para la cesión y trasferencia de derechos y que el mismo se encuentra 

en contradicción con la Constitución de la República del Ecuador, que 

protege los bienes de las personas y sus inversiones, sus fuentes de ingreso 

y en definitiva reconoce a la minería como un pilar fundamental de 

desarrollo. 
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 Se estableció que los recursos naturales en el Ecuador, son abundantes y 

hay que aprovecharlos sin dilación del tiempo y que por tanto la cesión y 

trasferencia de derechos mineros debe ser libre e inmediata sin poner 

obstáculos como en el presente caso en el plazo de dos años. 

 

 Se pudo concluir que el Derecho Minero en el Ecuador a diferencia de 

épocas antiguas como en la colonia, donde no existen registros claros el 

derecho minero era incipiente; en la actualidad presume de gran importancia 

para el Estado ecuatoriano tanto así, que existe legislación establecida para 

regular las relaciones que se producen como producto de las actividades 

mineras realizadas en el país. 

 

 La población investigada considera conveniente que debe reformarse el 

artículo 30 de la Ley de Minería eliminando el Plazo de transferencia de las 

concesiones mineras. 

 

 

 Los Abogados en libre ejercicio, consideran que el plazo establecido para la 

cesión y trasferencia de derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de 

minería, puede limitar y además perjudicar el libre comercio de las 

concesiones mineras. 
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 La cesión y transferencia de derechos mineros se lo realiza con estricto 

apego a las normas jurídicas vigentes, en el país, y con la validación del 

órgano rector que emite la concesión de tales derechos mineros. 

 

 

 La Ley de Minería posee en su articulado una serie de plazos que como 

quedó demostrado con la presente investigación no son fundamentales y 

muchas veces pueden afectar derechos de las personas y por ende al 

Desarrollo del país. 

 

 La presente investigación no le fue posible cubrir todos los vacíos jurídicos 

que posee la Ley de Minería, por lo que es de mucha importancia que se 

lleven a cabo más investigaciones de este tipo, ya que en nuestro medio no 

existe información, de lo que traen consigo una Ley con demasiada 

tramitología y plazos existiendo afectación directa al Estado por no ser un 

país atractivo a las inversiones.  

 

 

 Se deja abierta la posibilidad de futuras investigaciones donde se trate de 

convertir a la Ley de Minería en una legislación amigable a los inversionistas. 

 

 El plazo establecido en la Ley de Minería debería ser eliminado, este 

produce limitación de derechos y afectación a los propietarios de los 
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derechos mineros, así como al Estado, muchas personas se ven obligados 

a esperar dos años para poder cesionar y transferir sus derechos mineros. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta investigación 

como fruto de un proceso académico generativo. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja surta de más fuentes bibliografías a 

sus bibliotecas respecto a una rama del Derecho tan importante como lo 

es la rama del Derecho Minero. 

 

 

 Que las Instituciones Públicas del Estado brinden las facilidades para que 

los estudiantes accedan a información relevante de los problemas jurídicos 

que surgen y sin producto de las investigaciones. 

 

 Que la sociedad ecuatoriana, a través de la prensa nacional de a conocer 

el problema del plazo de transferencia de la cesión y transferencia de 

derechos mineros, como un fenómeno jurídico que debe superarse. 

 

 Que las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores 

Tecnológicos realicen eventos académicos referentes a la Minería, por 
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medio del Foro de Abogados se brinde conversatorios y otras técnicas de 

diálogo y socialización debatan el problema de eliminación del plazo de 

cesión y trasferencia de las concesiones mineras. 

 

 

 Que la Asamblea Nacional considerando la función de investigación de las 

Universidades recoja las propuestas de reformas legales que se generan 

mediante las tesis de grado. 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Como corolario de la investigación que se desarrolló se presenta la siguiente 

propuesta de reforma a la Ley de Minería. 

 

REFORMAS A LA LEY DE MINERÍA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 
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 Que, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza en su Art. 

339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con 

criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y 

generación de equilibrios regionales y sectoriales. 

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 313 establece 

que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

 

 

 Que, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece que los países en vías de desarrollo, teniendo 

debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, 

podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 

reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales 

suyos. 

 

 Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece en su Artículo 25 que ninguna disposición del 
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presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente 

de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas 

y recursos naturales. 

 

 

 Que, en la Ley de Minería establece un plazo de dos años en el inciso 

tercero, para realizar las cesiones y transferencias de derechos mineros. 

 

 Que, es necesario eliminar el plazo de transferencia de cesión y 

trasferencia del título minero establecido en el artículo 30 de la Ley de 

Minería, por cuanto vulnera los derechos económicos de los mineros y el 

desarrollo del país.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, y el numeral seis de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art.- 1 En el artículo 30 de la Ley de Minería se elimina lo establecido en el inciso 

tercero: “…por lo menos luego de transcurridos dos años de su otorgamiento…” 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente Ley entrará en vigencia luego de promulgación y 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 nueve días del mes de marzo 

de 2020. 

 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

Abg. María Belén Rocha. 
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1 FORMATO ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Distinguido Abogado: 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación “Eliminación del 
plazo de transferencia del título minero, previsto en el Artículo 30 de la Ley 
de Minería”, conocedor de su probidad y conocimiento le ruego se sirva contestar 
las siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoce usted sobre el Régimen Legal aplicable al plazo de transferencia del 
título minero establecido en la Ley de Minería?  

    SI      (     )       NO    (     )  

 

2. ¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado ecuatoriano al 

plazo de dos años para ceder y transferir concesiones mineras? 

    SI      (      )       NO    (      )  

En caso afirmativo. - ¿Cuáles?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 

 

3. ¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y transferencia de 
derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 
además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras? 

SI             (      )      NO           (      )  

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 

 

4. ¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el artículo 30 de la Ley 
de Minería podría vulnerar, limitar y perjudicar los derechos económicos, de 
los concesionarios mineros, y el desarrollo minero del país? 

SI             (       )     NO           (       )  

¿Por qué? 

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

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

.......... 

 

5) ¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la Ley de Minería eliminando el 
plazo de transferencia de las concesiones mineras? 

 

SI           (    )              NO             (    )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 FORMATO ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA REALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL 

DE REGULACIÒN Y CONTROL MINERO. 
Distinguido profesional: 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación “Eliminación del 
plazo de transferencia del título minero, previsto en el Artículo 30 de la Ley 
de Minería”, conocedor de su probidad y conocimiento le ruego se sirva contestar 
las siguientes interrogantes:    

 

1. ¿Cree usted que pueden existir afectaciones hacia el Estado ecuatoriano 

al plazo de dos años para ceder y transferir concesiones mineras? 

    SI      (      )       NO    (      )  

En caso afirmativo. - ¿Cuáles?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 

 

2. ¿Considera que el plazo establecido, para la cesión y transferencia de 
derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 
además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras? 

SI             (      )      NO           (      )  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 
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3. ¿Cree usted que el plazo de dos años establecido en el artículo 30 de la 
Ley de Minería podría vulnerar, limitar y perjudicar los derechos 
económicos, de los concesionarios mineros, y el desarrollo minero del 
país? 

SI             (       )     NO           (       )  

¿Por qué? 

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

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

.......... 

 

4. ¿Considera que debe reformarse el Art. 30 de la Ley de Minería eliminando 
el plazo de transferencia de las concesiones mineras? 

 

SI           (    )              NO             (    )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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        Anexo N°3 PROYECTO DE TESIS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

  

TEMA:  

“Eliminación del plazo de transferencia del título minero, previsto en el 

Artículo 30 de la Ley de Minería”.  

AUTOR:  

Kevin Daniel Cuenca Solano.  

  

Loja – Ecuador.  

2019 
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1. TEMA  

  

“Eliminación del plazo de transferencia del título minero, previsto en el Artículo 30 

de la Ley de Minería”.  

  

2. PROBLEMÁTICA  

  

El artículo 30, de la Ley de Minería en su inciso tercero estipula “Autorizar la 

trasferencia del título minero por lo menos luego de trascurridos dos años de su 

otorgamiento”, este plazo, podría generar, perjuicios de los Derechos 

económicos, e inversiones del concesionario minero, la práctica de cesiones y 

trasferencias de concesiones mineras; al tener un plazo es una limitación en los 

Derechos, no solo de los concesionarios y sus familias, sino, que también limita 

la producción y el desarrollo minero, ya que se debe esperar dos años para 

cesionar y transferir los Derechos Mineros.  

  

Por lo que es necesario reformar la norma ibídem eliminando el plazo de 

transferencia no de dos años, para así poder la no limitación de los 

concesionarios y sus familias que pueden necesitar los recursos invertidos en las 

concesiones mineras, para cuestiones urgentes u otras inversiones o encontrarse 

en la posibilidad de hacer un buen negocio.  

3. JUSTIFICACIÓN  
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La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones principales la Docencia, 

Investigación y Vinculación con la Colectividad. Como estudiante de la Carrera 

de Derecho  de la Universidad Nacional de Loja, he recibido la formación teórica 

y adquirido los conocimientos necesarios para la comprensión  del derecho y 

específicamente en lo relativo al Derecho Público, respecto a la Investigación 

también se han fortalecido mis destrezas en el manejo del método, técnicas y 

procedimientos necesarios, para que apegado  a la Teoría General  del Derecho 

y a la epistemología jurídica, poder planificar y ejecutar una investigación que 

institucionalmente se exige como Tesis de Grado.  

 El estudio de la investigación jurídica de Derecho Minero, me es importante 

puesto que en la sociedad ecuatoriana se hace necesario contar con normas 

legales que revistan las categorías de previas, claras y públicas, para asegurar 

la convivencia social, armonizar las relaciones entre individuos evitando los 

conflictos interpersonales y sociales.  

La factibilidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, 

económicas y académicas con las que cuento, tornando mi investigación posible 

para contribuir en la ciencia del Derecho.  

El problema jurídico que eh identificado, reviste trascendencia social y jurídica 

dado que denuncia un vació jurídico existente en la Ley de Minería en su artículo  

30 inciso tercero.  

Una investigación en la modalidad de Tesis requiere cumplir con los lineamientos 

institucionales, es decir aquellos contemplados en el Reglamento Académico de 
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la Universidad Nacional de Loja, y las directrices académicas sugeridas por el 

docente coordinador de la asignatura del trabajo de titulación que curso en el 

décimo ciclo de la carrera de Derecho.  

Pese a que mi condición de Estudiante limita un efectivo análisis científico, me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitas y 

explicitas del problema jurídico que denuncio con el fin de promover la lectura y 

generar nuevas investigaciones dentro del amplio universo conformado por las 

normas jurídicas que conforman el Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social al cual pertenezco.  

La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y probidad 

estudiantil, con la que he seleccionado el problema jurídico a investigar. Por la 

diversidad de pensamiento jurídico universal existe la posibilidad de que se haya 

investigado la misma institución jurídica que investigare. Sin embargo, afirmó que 

todos los elementos personales por los cuales analizare los componentes 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos.me corresponden y no constituyen plagio 

de otras investigaciones, a las cuales me referiré con la respectiva cita  

bibliográfica.  

Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto 

sujeto a revisión y aprobación de un docente designado por la Autoridad 

Académica de la Universidad Nacional de Loja, en la cual culmino mis estudios.  

 

4. OBJETIVOS  
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4.1. OBJETIVO GENERAL  

  

Realizar un estudio cualitativo, con énfasis en lo normativo y doctrinario, 

a fin de comprender la afectación a los Derechos Económicos de un 

concesionario minero al limitar con un plazo de 2 años, la cesión y 

trasferencia de sus derechos mineros.  

  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

Establecer que el plazo establecido, para la cesión y trasferencia de 

derechos mineros, en el artículo 30 de la Ley de Minería, puede limitar y 

además perjudicar el libre comercio de las concesiones mineras.  

Determinar las afecciones al plazo de dos años para la transferencia de 

concesiones mineras, en el desarrollo minero para el Estado Ecuatoriano  

Presentar una propuesta alternativa; reforma a la Ley de Minería, en su 

artículo 30 eliminando el plazo de transferencia de las concesiones 

mineras.  

  

5.   HIPÓTESIS  
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El plazo establecido en el artículo 30 de la Ley de Minería, de dos 

años, para poder cesionar y transferir los derechos mineros de una 

concesión, vulnera limita y perjudica los derechos económicos, de los 

concesionarios mineros, así como el desarrollo minero del Ecuador. 

  

6. MARCO TEÓRICO  

  

Es menester precisar los diferentes conceptos vertidos por tratadistas de 

Derecho, que corresponden a la problemática jurídica que he identificado; los 

conceptos me sirven de referencia y posteriormente se desarrollarán en los 

acápites de la Tesis.  

Cada concepto que presentaré será analizado metodológicamente para 

comprender las categorías y diversos paradigmas, que resultan de la institución 

jurídica que abordaré.  

En este sentido, es importante referirme al concepto de:  

  

6.1 Derecho Minero  

  

Con el fin de presentar un concepto de lo que es el Derecho Minero citaré al autor 

Sergio Gómez Núñez:  

    "El Derecho Minero viene a ser, precisamente, el conjunto de normas jurídicas 

aplicadas a la exploración, explotación y beneficio de las sustancias minerales y 
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que regula la actividad de los concesionarios y la minería en general” (Nuñez, 

pág. 28).  

El Derecho Minero abarca muchas instituciones que son las que están abarcadas 

dentro de este concepto, dichas instituciones como lo son la exploración, 

explotación y otras, son reguladas por esta rama del Derecho que busca vincular 

las normas jurídicas con la minería regulando y haciendo que las relaciones entre 

las personas que se dedican a esta actividad se encuentren enmarcadas dentro 

de normativa.  

Así mismo el autor menciona aquí a los concesionarios, como sujetos presentes 

dentro de las relaciones jurídicas que abarca el Derecho Minero. Sin embargo las 

relaciones de las actividades mineras rebasan al minero y al Estado, ya que 

también se irradia a terceros como son los contratistas, operadores mineros y 

especialmente a las comunidades que reciben rentas producto de la actividad 

minera. 

 Esta rama del Derecho es vital importancia ya que es una ciencia que se encarga 

del estudio de cómo se debe manejar un sector muy importante para la economía 

de un país, por lo que debemos prestarle la atención que se merece ya que en 

un futuro próximo podría nuestra economía depender de esta actividad.  

  

6.2 Mineral  
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Para tener un mejor concepto de lo que es un mineral me permito citar al autor 

Guillermo Cabanellas:  

Perteneciente a uno de los tres reinos de la naturaleza, junto con el animal el 

vegetal, el mineral es relativo a los cuerpos inorgánicos. Sustancia inorgánica 

que se encuentra en la superficie terrestre, o en el interior de la corteza del 

planeta, y cuya explotación resulta de utilidad para el hombre y constituye el 

objeto de la explotación minera. (Cabanellas, pág. 418).  

  

Es menester conocer este concepto ya que sobre este mineral es que se basa la 

normativa estudiada.  

El mineral se encuentra fuera o dentro de la superficie terrestre por lo que dentro 

de la normativa ecuatoriana se procede a otorgar concesiones para realizar esta 

actividad, de exploración y explotación con el fin único de obtener estos minerales 

de gran valor comercial.  

Estos minerales son gran fuente de ingresos y de suma importancia en la 

economía de un país, pues como ya lo mencioné tienen un gran valor, y son muy 

cotizados por países desarrollados para mantener su economía a flote.  

  

6.3Minería  

  

Así también es conveniente conocer lo que nos señala sobre lo que es minerías 

para el autor Cabanellas:  
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“Arte de laborear o explotar las minas”. (Cabanellas, pág. 418).  

Se busca dar un significado a una actividad de trabajo como un arte ya que es 

muy tedioso y laborioso trabajar dentro de este campo, asocia a individuos que 

se dedican a extraer los minerales de las entrañas de la tierra u otros medios.  

  

6.4 CONCESIÓN   

  

Haciendo referencias a mi problema de investigación me permite señalar los que 

nos señala el autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas:  

Acción y efecto de conceder, de dar, otorgar, hacer merced y gracia de una cosa. 

Jurídicamente, está palabra tiene importancia cuando está referida a los servicios 

públicos. La concesión es, en ese sentido un acto de Derecho Público, mediante 

el cual el Estado, o, en su caso las provincias y los municipios, delega en una 

empresa o persona (concesionaria), una parte de su autoridad y de sus 

atribuciones para la prestación de un servicio de utilidad general como las de 

explotación de recursos naturales no renovables. (Cuevas, págs. 189-190)  

Una concesión entonces es cuando el Estado nos otorga un bien que le 

pertenece por un tiempo determinado a cambio de que el concesionario lo haga 

producir e invierta en él. Buscando siempre el bien común y que esta concesión 

se encuentre dentro de los márgenes legales y no afecte intereses colectivos.  
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Dentro del campo de los recursos naturales nos otorgan una concesión para que 

se proceda a trabajar en la misma y así generar recursos para la economía de 

todos los miembros del Estado en conjunto.  

  

6.5 CONCESIONARIO   

  

Así también es importante conocer el concepto de concesionario por lo que citare 

el autor Felipe Durán Ramírez:  

“Persona o entidad con las cual se pacta una concesión”. (Ramírez, pág. 370)  

Partamos de que todos los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado 

ecuatoriano, por lo que el Estado es el único ente capaz de poder otorgar, las 

concesiones, una vez otorgadas las personas propietarias de estos Derechos se 

convierten en concesionarios mineros.   

Mismos que tienen facultad para poder realizar todas las actividades 

correspondientes a una minería responsable, para poder extraer los minerales 

que se encuentran dentro de su concesión minera.  

  

La Constitución de la República establece lo siguiente:  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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(…) 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir.(…) (Constitución de la República del Ecuador, 2019, 

págs. 16-17) 

El artículo en su inciso quinto nos hace referencia a la redistribución en una forma 

equitativa de la riqueza en el tema planteado en el acceso a la riqueza para con 

esto poder acceder al buen vivir, mismo que se podría ver afectado si un 

concesionario minero invierte su capital en una concesión y la quiere vender por 

una urgencia económica no puede disponer de esta inversión ya que se ve 

limitado por este plazo innecesario, de dos años. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

(…)6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
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reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de 

la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.(…) 

(Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 41) 

Con este artículo quiero recalcar que los recursos naturales le pertenecen al 

Estado y prohíbe muchas veces realizar actividades mineras dentro de zonas 

protegidas, estimando así que es importante saber que si por alguna, 

circunstancia la concesión otorgada a una persona cualquiera está dentro de un 

área protegida, y no se sabía de dicho impedimento la comunidad no le permita 

trabajar, entonces la persona concesionaria e interesada en recuperar sus 

inversiones no tendría otra opción que esperar dos años para poder vender o 

esperar a que se resuelva el conflicto. 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se 

exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a 

participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con 

la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 134) 

Esta disposición legal otorga a los lugares donde se haga minería a ser partícipes 

de las ganancias que existan dentro de las concesiones explotadas, pues bien, 

al existir una limitante de un plazo de trasferencia en los títulos mineros y el 

concesionario no pueda explotar esta concesión no solo se vería afectado el 
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concesionario al no explotar, también afectaría a beneficiarios como son las 

comunidades donde se ha otorgado esta concesión misma. 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.   

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

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

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

de los derechos y al interés social.   

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

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

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

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, pág. 149).  

Los recursos naturales son considerados sectores estratégicos, por ello la 

importancia de incluirlo en mi investigación. Cabe mencionar que, al ser 

considerado así, es de importancia significativa para el Estado, por lo que dentro 

de mí investigación se le dará la relevancia a la cual es merecedor este sector 

productivo del país. Con la eliminación de este plazo se garantizaría el principio 

de eficacia que versa este artículo.  

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  
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(…) 5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

(…)    (Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 146)  

En este artículo el numeral quinto hace referencia al comercio justo, que no existe 

con el vacío jurídico existente en la Ley de Minería, ya que a muchos 

concesionarios que desees vender o transferir los Derechos mineros deberán 

esperar dos años para transferirlos, limitando a que puedan invertir el dinero de 

esta concesión estancado por dos años sin poder ser reinvertido en otra 

actividad.  

 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; 

y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico. (Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 150) 

El Estado prioriza las actividades que ayuden al desarrollo y la economía por lo 

que al eliminar estos plazos innecesarios se garantizará las inversiones y que las 

mismas no estén estancadas, ya que algunas veces pasan estas circunstancias 

afectado derechos económicos.  

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, 

en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 
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sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. (Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 151) 

Este artículo busca fomentar la producción, por lo que al mantener esta limitante 

del plazo de dos años muchas veces se podría mantener estas concesiones sin 

trabajarlas por lo que no habría una eficiencia económica, que es lo que busca el 

Estado. 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad 

a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios 

regionales y sectoriales. La inversión extranjera directa será complementaria a la 

nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las 

regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como 

en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del 

régimen de desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los 

planes de desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de 

inversión. (Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 158)  

Este artículo nos da a conocer como los concesionarios mineros pueden realizar 

sus inversiones y verlas garantizadas, pero estas pueden ser afectadas al 

momento de no poder ceder o trasferir los derechos mineros por un plazo de dos 
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años como lo señala la Ley de Minería volviéndose, una limitante para los 

inversionistas que si vieren afectadas sus inversiones no las pueden trasferir 

deben esperar dos años para transferirlas.  

En la Ley de Minería nos permite conocer los Derechos de las personas que se 

vuelven acreedoras de concesiones mineras así también otros artículos que 

utilizaré en mi investigación.  

  

Derechos mineros  

  

“Art. 17.- Derechos mineros. Por derechos mineros se entienden aquéllos que 

emanan tanto de las concesiones de exploración y explotación, como de las 

autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación 

y de las licencias de comercialización” (Ley de Minería, pág.  

8).  

Como su nombre lo dice la Ley de Minería busca regular las actividades mineras 

metálicas y no metálicas dentro de una normativa, para su correcta aplicación. El 

artículo 17 establece los derechos que es acreedor el concesionario al momento 

en que el Estado otorga tal título al concesionario.  

Estos derechos garantizan y protegen al concesionario sus inversiones y le 

facultad a poder realizar su trabajo con normalidad. Por lo que son de importancia 

significativa.  
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Art. 21.- “Actividad minera nacional. - La actividad minera nacional se desarrolla 

por medio   de empresas   públicas, mixtas   o   privadas, comunitarias, asociativas 

y familiares, de auto gestión o personas naturales, de conformidad con esta ley.    

El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional 

Minera y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras 

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

naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y merecen la 

protección estatal, en la forma establecida en la Constitución y en esta Ley.” (Ley 

de Minería, pág. 9)  

Como podemos observar el articulo faculta a las empresas nacionales en todas 

sus formas a ser acreedoras de tales concesiones, pero en la actualidad no es 

así la mayoría de concesionarios son empresas extranjeras que acaparan todas 

las concesiones y no las hacen producir más bien las tiene en forma de reserva 

ocasionando que la economía del país pase estancada y no haya fuentes de 

trabajo.  

Art. 30.- Concesiones mineras. - 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, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en 

garantía y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las 
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prescripciones y requisitos contemplados en la presente Ley y su Reglamento 

general.  

La inscripción de la transferencia del título minero será autorizada por la Agencia 

de Regulación y Control Minero una vez que reciba la comunicación de parte del 

concesionario informando la cesión de sus derechos mineros, de acuerdo al 

procedimiento y los requisitos establecidos en el reglamento general de esta Ley. 

Dicho acto se perfeccionará con la inscripción en el Registro Minero.  

El Estado, con los informes legales correspondientes autorizará la transferencia 

del título minero por lo menos luego de transcurridos dos años de su 

otorgamiento.  

Se consideran accesorios a la concesión las construcciones, instalaciones y 

demás objetos afectados permanentemente a la investigación y extracción de 

minerales, así como también a su beneficio.  

El domicilio tributario y societario de los titulares de derechos mineros será la 

región donde se encuentre la concesión minera, la mayor superficie de la suma 

de ellas en el caso de concesionarios con títulos mineros en distintas provincias 

o el principal proyecto de explotación o industrialización. Esta obligación deberá 

acreditarse al momento de solicitar el otorgamiento de una concesión minera y 

no podrá modificarse sin una autorización expresa de la Agencia de Regulación 

y Control Minero. (Ley de Minería, págs. 13-14).  

Pues bien, la normativa investigada guarda estrecha relación con el vacío jurídico 

que vulnera derechos económicos e inversiones. Especialmente el artículo 30 
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antes citado en su inciso tercero que versa así “El Estado, con los informes 

legales correspondientes autorizará la transferencia del título minero por lo 

menos luego de transcurridos dos años de su otorgamiento”. (Ley de Minería, 

pág. 13)   

Por todo lo expuesto mi propuesta de investigación será la reforma del artículo 

30, inciso tercero que buscando eliminar el plazo mínimo de transferencia de dos 

años, para con esto facilitar que las personas que obtienen una concesión y por 

algún motivo quieran venderla puedan hacerlo sin esperar los dos años, pudiendo 

reinvertir este dinero en otras actividades que le resulten más beneficiosas para 

el Estado y para mejor su situación económica y así no tener estancado ese 

dinero invertido por dos años, perjudicándose económicamente a todos los 

sectores involucrados. 

  

7. METODOLOGÍA  

  

La investigación que pretendo desarrollar se construirá basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica, particularizando su 

alcance en el nivel jurídico, todo trabajo investigativo requiere planificación, por 

ello en este proyecto me permito identificar los métodos, técnicas y 

procedimientos que efectuaré.  

Una vez que mi proyecto de tesis cuente con el informe de pertinencia, estructura 

y coherencia, otorgado por el docente nombrado por la autoridad académica, 
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iniciare a seleccionar los referentes bibliográficos que nos permiten 

conceptualizar las categorías identificadas al redactar y seleccionar mi problema 

jurídico. En la prenombrada selección de informe, utilizaré fichas mnemotécnicas 

de transcripción, todas las que se analizarán mediante fichas mnemotécnicas de 

comentario, es decir, que cada ficha de transcripción permitirá una o más fichas 

de comentario.  

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática desde el punto 

de vista constitucional, en tratados o demás instrumentos internacionales, Leyes 

orgánicas, conexas a la Ley de Minería.  

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecutaré también un 

estudio en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir uno de los 

fines de los derechos comparados, el cual es unificar, la legislación de los países 

con el mismo origen cultural.  

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valdré de varios métodos 

siendo los principales los siguientes.  

Los métodos que emplearé que me parecen apropiados y conocidos son:  

Científico, deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, comparativo y exegético.  

Los mismos que son importantes dentro de una investigación:  

Método Científico: permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la sociedad.   
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Permitiéndome conocer como la minería se produce dentro de la Sociedad 

ecuatoriana. Fenómeno social que muchas veces es mal concebido dentro de 

una sociedad.  

Método Inductivo: este método busca conocer fenómenos partiendo de lo  

particular a lo general.  

En mi investigación me servirá para poder conocer desde donde comienza mi 

problema desde sus inicios para llegar al problema central. 

Método Deductivo: este busca conocer fenómenos partiendo de lo general a lo 

particular.   

Permitiéndome conocer el fondo del problema de minería existente en el País. 

Que puede ocasionar afectaciones en la economía de los concesionarios.  

Método Dialéctico: este método nos permite comprender de mejor manera los 

problemas de la realidad para poder analizar los fenómenos del mundo, 

naturaleza y Sociedad.   

Con este método busco comprender el fenómeno que se ocasiona al existir un 

plazo de transferencia de concesiones mineras.  

Método Histórico: este método nos permite conocer el pasado del problema, su 

origen y evolución.   

Permitiéndome establecer una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, con la minería de antes y la minería que existe en la actualidad.   
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Método comparativo: es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más problemas que se analizan.   

Con este método pretendo realizar comparaciones de las mismas características 

presentes en otros países de América donde existen problemas similares.  

Método Exegético: este método se asemeja a la hermenéutica jurídica de los 

textos normativos; esto es disposiciones jurídicas.  

El mencionado método me ayudará a establecer los textos normativos 

correspondientes a mi problema que me servirán para de desarrollar el marco 

jurídico que estableceré conforme a mi problema.  

Método Estadístico: que nos permite demostrar la realidad objetiva a través de 

cuadros estadísticos.  

En mi investigación a través de las encuestas y a partir de estas mostrar 

objetivamente los resultados de las mismas mostrando la realidad de lo que 

sucede en el Ecuador.  

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar.  

El primer sector corresponde al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y las Leyes de la República, conocedor de 

que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por la costumbre 

didáctica académica en la Universidad Nacional de Loja se ha establecido, el 

número de treinta Abogados como un número importante a investigar. A los 
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miembros de este sector les aplicaré, una encuesta que será diseñada en base 

a mi problema, objetivos e hipótesis.  

El otro sector son 3 que están comprendidos por expertos en la materia o rama 

del Derecho que investigaré y por personas que tienen íntima relación con las 

problemáticas determinadas, tales como:  

Funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero. 

Otra de las temáticas que aplicaré, es la observación de campo, a el lugar donde 

se presentan la problemática, esto con la finalidad de determinar la relevancia de 

mi investigación permita la trascendencia de esta realidad.   

  

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

  



 
170 
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9. Presupuesto y Financiamiento  

  

9.1. Recursos Humanos.                   

Director de Tesis: por designarse.  

Población investigada:   

 Abogados en libre ejercicio de la profesión (30)  

 Entrevistados (3).  

Autor: Kevin Daniel Cuenca Solano.  

  

9.2. Recursos Materiales.  

  

Material de Escritorio  $ 400  

Bibliografía Especializada  $ 240  

Impresora  $ 220  

Transporte y Movilización   $ 150  

Reproducción del proyecto  $ 200  

Asuntos Varios  $ 200  

TOTAL  $ 1410.00  
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9.3 FINANCIAMIENTO:  

  

Los gastos que ascienden a MIL CUATROCIENTOS DIEZ DÓLARES, serán  

financiados de recursos propios sin perjuicio de requerir un crédito educativo o 

ayuda económica de un centro de investigaciones u otra entidad.  
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