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1. TITULO  

 

“EL DERECHO PREFERENTE QUE LA LEY DE MINERÍA OTORGA A LA 

EMPRESA NACIONAL MINERA, PARA SOLICITAR CONCESIONES 

MINERAS, NO GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “El derecho preferente que la Ley 

de Minería otorga a la Empresa Nacional Minera, para solicitar concesiones 

mineras, no garantiza el principio de igualdad”, comprende un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico, además de legislación comparada y la 

aplicación de los diferentes métodos y técnicas, con lo cual se pudo verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis. 

 

La problemática planteada en el trabajo investigativo se basa en la 

obtención de concesiones mineras en el Ecuador, y el hecho de que en la ley se 

otorgue un derecho preferente, a una empresa estatal, como lo es la Empresa 

Nacional Minera, vulnera el principio constitucional de igualdad, pues de acuerdo 

a los resultados obtenidos, con este privilegio se perjudica a las demás personas 

naturales y jurídicas que han invertido en la búsqueda de yacimientos y que 

desean solicitar una concesión; además se ha comprobado en el estudio de 

campo, que esta empresa no cuenta con la experiencia ni los recursos 

suficientes, lo que la ha llevado a cometer tantas faltas, vulnerando derechos de 

las comunidades e incumpliendo con las disposiciones legales establecidas, 

además de comprobarse que por dichas faltas esta empresa en lugar de generar 

réditos económicos al Estado, ha producido gastos.  

 

Cabe recalcar que mediante el estudio de derecho comparado, se pudo 

determinar que en países como Colombia y Chile, ocurre lo contrario, pues en 
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sus legislaciones se establece que el primero en presentar solicitud, será quien 

tenga privilegio, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. 

 

Por lo antes expuesto, se hace necesaria y urgente una reforma a la Ley 

de Minería, con el fin de garantizar el derecho de igualdad, propuesta que ha 

sido apoyada además por los profesionales del derecho, expertos en minería, a 

quienes encuesté y entrevisté. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This research work entitled "The preferential right that the Mining Law grants to 

the Empresa Nacional Minera, to request mining concessions, does not 

guarantee the principle of equality", includes a conceptual, doctrinal and legal 

study, in addition to comparative legislation and the application of the different 

methods and techniques, with which it was possible to verify the objectives and 

contrast the hypothesis. 

 

The problem raised in the investigative work is based on the obtaining of 

mining concessions in Ecuador, and the fact that the law grants a preferential 

right to a state company, such as the Empresa Nacional Minera, violates the 

constitutional principle equality, because according to the results obtained, this 

privilege harms other natural and juridical persons who have invested in the 

search for deposits and who wish to request a concession; In addition, it has been 

verified in the field study that this company does not have the experience or 

sufficient resources, which has led it to commit so many mistakes, violating the 

rights of the communities and not complying with the established legal provisions, 

in addition to verifying that instead of generating economic revenues to the State, 

this company has incurred expenses due to these faults. 

 

It should be noted that through the study of comparative law, it was 

determined that in countries such as Colombia and Chile, the opposite occurs, 
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since their laws establish that the first to submit an application will be the one who 

has the privilege, as long as they meet the established requirements. . 

 

Due to the aforementioned, a reform to the Mining Law is necessary and 

urgent, in order to guarantee the right to equality, a proposal that has also been 

supported by legal professionals, mining experts, whom I surveyed and 

interviewed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

Antes del año 2009, el otorgamiento de concesiones mineras se realizaba bajo 

el principio general del derecho “ el primero en tiempo, es el primero en derecho”, 

de tal manera que prevalecía la igualdad de competencia para solicitar 

concesiones mineras, sin en embargo con la implementación de la nueva Ley de 

Minería, en el gobierno del ex presidente Rafael Correa Delgado, apareció el 

derecho preferente, establecido en favor de la Empresa Nacional Minera, 

respecto de las áreas mineras especiales, sin dejar de mencionar que en el 

reglamento también consta dicho derecho respecto de las áreas libres. 

 

Expuesto esto, es evidente que se trata de un problema jurídico, pues se 

vulnera el principio de igualdad reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo que el presente trabajo investigativo conlleva la revisión de 

literatura, que abarca importantes conceptos y pensamientos de diferentes 

autores, respecto a temática planteada, permitiendo tener un mejor 

entendimiento, además del análisis de normativa, como la Constitución de la 

República del Ecuador, tratados y convenios internacionales, Ley de Minería, 

Reglamento General y Reglamento  de Régimen Especial de Pequeña Minería 

y Minería Artesanal. 

 

Así mismo, se realizó un estudio de legislación comparada, con los países 

de Colombia y Chile, cuyas legislaciones denotan la garantía del principio de 

igualdad respecto a la obtención de concesiones mineras, y además protege los 

derechos de las comunidades. 
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En cuanto a la investigación de campo, se realizó una interpretación y 

análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a treinta 

profesionales del derecho, reflejado en cuadros y gráficos estadísticos, así 

mismo se realizó cinco entrevistas a expertos en minería, sumado al estudio de 

casos que se efectuó,  con lo cual se aportó valiosa información a mi trabajo 

investigativo. 

 

Respecto a la discusión, los objetivos se verificaron, y la hipótesis se 

contrastó, con la ayuda de la investigación de campo, para seguidamente 

realizar las conclusiones y recomendaciones, y así también establecer la 

propuesta de reforma jurídica a la Ley de Minería, con el fin de garantizar el 

principio de igualdad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

y así contribuir a la mejora de nuestro sistema jurídico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

 

Para desarrollar en forma óptima el presente trabajo de investigación es 

necesario abordar y entender los elementos que comprenden la temática, cuyos 

conceptos se exponen a continuación: 

 

2.1.1 DERECHO 

 

“El derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones, 

enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la 

conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien 

común, la seguridad y la justicia” (Raffino, 2020). 

 

“Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos 

los hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y 

a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza” (Universidad 

Autónoma de Encarnación, n.d.) 

 

De los conceptos transcritos se colige que el derecho es el conjunto de 

normas, leyes y principios orientados a regular la conducta y el comportamiento 

de las personas, con el fin de lograr una sociedad de paz, de  justicia, bien común 

y seguridad que se desea alcanzar entre sus ciudadanos. 
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Tomando en consideración estos fines, cabe recalcar que la Constitución de la 

República del Ecuador, establece y garantiza el goce de derechos para todos los 

ecuatorianos. 

 

Por otra parte, en el título del presente trabajo se hace uso de este término 

para referirnos a un derecho específico, que es el derecho preferente que 

establece la Ley de Minería en favor de la Empresa Nacional Minera, en cuanto 

al otorgamiento de concesiones mineras en el Ecuador, lo que trae consigo como 

consecuencia, la vulneración del principio de igualdad, por lo cual se hace 

necesario exponer el concepto de derecho preferente a continuación. 

 

2.1.2 DERECHO PREFERENTE 

 

 “El derecho de adquisición preferente es aquel que otorga a su titular la facultad 

de adquirir una cosa determinada con preferencia a cualquier otro cuando su 

propietario ha decidido venderla (…) o cuando ya la ha enajenado, lo que se 

conoce como retracto” (González Sepúlveda, 2003). 

 

“Prerrogativa en virtud de la cual las solicitudes de áreas mineras de interés 

presentadas por pequeños mineros o mineros tradicionales se tramitarán con 

prelación de las presentadas por terceras personas que no ostenten tal 

calidad”(Ortiz Rodríguez, 2016). 

 

Como su nombre lo dice, se entiende por derecho preferente, aquel que da la 

preferencia o primera opción a su titular, frente a terceras personas, en la 
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adquisición de una cosa o bien, en este caso hablamos de la adquisición de 

concesiones mineras. Este derecho lo establece la Ley de Minería en favor de la 

Empresa Nacional Minera, vulnerando el principio de igualdad para el resto de 

las personas naturales o jurídicas que han invertido o desean invertir en minería, 

recalcando además, que lamentablemente en nuestro país los trámites para 

solicitar una concesión minera son engorrosos. 

 

2.1.3 LEY 

 

“Regla y norma constante e invariable de las cosas. Precepto dictado por la 

suprema autoridad, en que se manda o se prohíbe una cosa. Norma establecida 

para llevar a efecto una actividad o evento particular”(Academia Judicial 

Puertorriqueña, 2015). 

 

“La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”(Bello, 1856). 

 

Al hablar de ley, se entiende como tal, un precepto, principio o norma 

jurídica dictada por la Asamblea Nacional, que ordena o prohíbe algo, con el fin 

de regular la conducta y comportamiento de los seres humanos, ya que, en caso 

de incumplirse, trae consigo como consecuencia una sanción. Cabe añadir que 

se hace uso también de la palabra ley para hacer referencia a una legislación 

específica o un conjunto de leyes. 
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2.1.4 MINERÍA  

 

“Arte de elaborar o explotar las minas, conjunto de los dedicados a este trabajo, 

desde los ingenieros y los directores de las empresas mineras hasta los 

pacientes y sufridos mineros. Suma de minas y explotaciones mineras de una 

nación y de una comarca” (Cabanellas, 1998, p. 418). 

 

“Proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de minerales que 

se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales. Si se extraen 

metales de los minerales extraídos, la técnica de la minería se refina originando 

diferentes tipos de técnicas metalúrgicas” (Minería en tu vida, 2020). 

 

La minería, como una de las más antiguas que ha desarrollado el hombre 

a través de diferentes técnicas, es la actividad económica esencial de una 

nación, que consiste en la explotación de minas, y el consecuente 

aprovechamiento de los diversos minerales que se extraen del subsuelo para su 

comercialización, tales como oro, plata, cobre, hierro, zinc, etcétera, que son los 

más destacados en la minería ecuatoriana, en donde se debe contar con la 

autorización del Estado. Es importante señalar, que esta actividad a más de 

tener fines económicos tanto para el Estado como para los titulares de las 

concesiones, debe brindar y generar también fuentes de trabajo para las 

personas de las comunidades en donde se va a llevar a cabo la explotación 

minera. 
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2.1.5 TÍTULO MINERO 

 

“El título minero es de carácter personal, y le 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” (Ley de Minería, 2018). 

 

“Es el acto administrativo escrito (documento) mediante el cual se otorga el 

derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de propiedad de la 

Nación” (Ministerio de Minas y Energías, 2003). 

 

Por otro lado, un titular minero es la “Persona natural o jurídica que, en 

virtud a la resolución que concede el título de concesión minera (…) tiene el 

derecho de explorar y explotar los recursos minerales dentro de un área 

delimitada por coordenadas, así como la propiedad sobre los recursos minerales 

(…)” (Van Oordt, 2010). 

 

Según la legislación ecuatoriana el título minero es un instrumento de 

carácter personal, que otorga a su titular, de manera exclusiva, el derecho para 

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

diferentes minerales que se encuentran dentro del área que se concesiona por 

parte del Estado. Cabe señalar que, en el Ecuador, la Ley de Minería, otorga a 

este título también el carácter de título de valor, con la condición de que se 

encuentre enmarcado en lo que establece la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos. 
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Como bien se ha mencionado, el título minero confiere los derechos para 

explorar y explotar minerales en un área determinada; estos derechos, que se 

otorgan a través del título minero, a una persona ya sea natural o jurídica, 

convierten a la misma en titular minero. 

 

2.1.6 OTORGAMIENTO 

 

“Consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta. 

Disponer, establecer, ofrecer, estipular o prometer una cosa. Dícese por lo 

común cuando interviene solemnemente la fe notarial. Acción de otorgar un 

instrumento, como poder, testamento, etc.” (Academia Judicial Puertorriqueña, 

2015). 

 

“Concesión. Permiso, licencia. Autorización. Consentimiento. Parecer. 

Acción de otorgar un documento. Escritura de contrato. Escrito testamentario. 

“Parte final de la escritura pública en que el notario deja constancia de la 

aprobación por las partes y donde se cierra y solemniza. Ofrecimiento, 

estipulación o promesa de algo que se hace con autoridad pública” (Cabanellas, 

1993). 

 

Un otorgamiento, viene del acto de dar, conceder o autorizar a una persona 

que ha solicitado algo por diferentes motivos; o se entiende también como la 

última parte de un documento, en el que las partes aprueban y finalizan un 

acuerdo.  
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En el caso del intitulado, se hace referencia al acto de ofrecer un derecho 

preferente a la Empresa Nacional Minera, para solicitar concesiones mineras en 

el Ecuador, lo que trae como consecuencia, perjuicio para las demás personas 

naturales o jurídicas, que han hecho inversiones y los trámites respectivos para 

que se les otorgue una concesión, vulnerándose así el principio de igualdad que 

la Constitución establece. 

 

2.1.7 SOLICITAR 

 

“Pedir una cosa a una persona con respeto o haciendo las diligencias 

necesarias. Hacer gestiones para un negocio propio o ajeno” (Real Academia 

Española, 2020). 

 

“Pretender, pedir o buscar una cosa con diligencia” (Diccionario 

Enciclopédico, 2009). 

 

“Pedir una cosa siguiendo un procedimiento formal” (K Dicitionaries, 2013). 

 

Solicitar, en el ámbito de derecho, es una petición que hace cualquier 

persona natural o jurídica, para que se le conceda algo determinado, mediante 

el proceso correspondiente y las diligencias que según sea el caso amerite. En 

el presente trabajo de investigación y su intitulado, hago referencia a la petición 

que hacen las personas, para que se les otorgue una concesión minera. 
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2.1.8 CONCESIÓN  

 

“ (…) actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga (…) determinado 

derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de 

riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas” 

(Cabanellas, 1993, p. 65). 

 

“Un acto de Derecho Público, mediante el cual el Estado (…) delega en una 

persona o en una empresa (…), una parte de su autoridad y de sus atribuciones 

para la prestación de un servicio de utilidad general (…)” (Ossorio, 2012, p. 188). 

 

Una concesión, es un acto de Derecho Público, a través del cual el Estado, 

en sus diferentes niveles de gobierno, otorga un derecho determinado, y parte 

de sus atribuciones, a una persona o empresa, que vendrían a denominarse 

concesionario o concesionaria respectivamente, para la prestación de servicios, 

ejecución de una obra, o explotación de un área determinada, que son obligación 

del Estado de cumplir y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. 

 

2.1.9 CONCESIÓN MINERA  

 

“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 (…)” (Ley de Minería, 2018). 
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“Es el derecho que se confiere (…) a toda persona para que explore o explote 

las sustancias minerales concesibles que existan dentro del perímetro de un 

terreno determinado, siempre que se cumpla con el interés público que justifica 

su otorgamiento” (Ministerio de Minería Chile, 2020). 

 

Una concesión minera es un acto administrativo, mediante el cual se otorga 

a una persona natural o jurídica, derechos mineros, de carácter personal y 

transferibles, para la exploración y explotación de minerales, dentro de un área 

determinada, siempre que se cumpla con los requisitos correspondientes y la 

debida aprobación de la autoridad competente, requisitos que deben cumplir 

todos los postulantes, para ser tomados en consideración al momento del 

otorgamiento de una concesión por parte del estado, sin embargo la Ley al 

otorgar a la Empresa Nacional Minera un derecho preferente, perjudica al resto 

de postulantes que han hecho una inversión y han cumplido con los requisitos 

correspondientes para acceder a una concesión, vulnerándose el principio de 

igualdad que establece la Constitución en favor de todos los ecuatorianos. 

 

2.1.10  CONCESIONARIO 

 

Para Cabanellas (1993), se trata de una “persona a quien se hace una 

concesión, especialmente cuando es administrativa”, o en palabras de Manuel 

Ossorio (2012), un concesionario es un “titular o beneficiario de una concesión.” 

 

Teniendo entendido hasta ahora lo que es una concesión, resulta más fácil 

determinar que quien recibe determinados derechos por parte del Estado, para 
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la prestación de un servicio que es de utilidad general, al convertirse en titular de 

esta concesión, recae sobre él la designación de concesionario. En el presente 

trabajo de investigación, se hace referencia a concesiones mineras, por lo tanto 

al hablar de un concesionario, en este caso vendría a ser la Empresa Nacional 

Minera, cuando el Estado le otorga una concesión minera y su respectivo título, 

con el que podrá ejercer sus derechos como concesionario, para la exploración 

y explotación de minas en un área determinada. 

 

2.1.11  GARANTÍA  

 

“Acción y efecto de asegurar o responder por una cosa. Certeza de que algo ha 

de ocurrir” (Gasca Pliego et al., 2010). 

 

“Afianzamiento, fianza. Prenda. Caución. Obligación del garante. Cosa 

dada en garantía. Seguridad o protección frente a un peligro o contra un riesgo. 

Dar una garantía material o moral; afianzar el cumplimiento de lo estipulado o la 

observancia de una obligación o promesa” (Cabanellas, 1993). 

 

Garantía, es la responsabilidad que asume el Estado de asegurar a todas 

las personas el goce efectivo de sus derechos; apegándome a mi problemática, 

objeto de estudio, se hace referencia al derecho que deberían tener todos por 

igual, para acceder a una concesión minera, lo que no se da debido a que la 

Empresa Nacional Minera cuenta con un derecho preferente, lo que coadyuva 

también a la generación de corrupción, siendo un deber del estado garantizar 
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una sociedad libre de ésta, tal como lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

2.1.12  PRINCIPIO 

 

“Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Base, 

fundamento o causa, especialmente aquel en que se apoya un estudio o 

conocimiento” (Gasca Pliego et al., 2010). 

 

“Comienzo de un ser, de la vida. Fundamento de algo” (Ossorio, 2012). 

 

“Primer instante del ser, de la existencia, de la vida. Razón, fundamento, 

origen. Causa primera. Fundamentos o rudimentos de una ciencia o arte. 

Máxima, norma, guía” (Cabanellas, 1993). 

 

Como la palabra misma lo dice, un principio, es el comienzo de algo, en 

Derecho, viene a ser la base o fundamento que rige un ordenamiento jurídico de 

manera general, en el establecimiento de su contenido, su estructura y su forma 

de operación. Un principio está orientado también a regular la conducta de los 

individuos de una sociedad ante una situación, de manera que los legisladores 

y jueces hacen uso de estos, para la creación de normas y su interpretación 

cuando ésta resulta confusa o difícil. 
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2.1.13  IGUALDAD  

 

“La igualdad es un valor de alcance general en los sistemas políticos modernos, 

indispensable para cimentar el Estado social y democrático de Derecho en el 

que vivimos. Su fundamento es el reconocimiento de la igual dignidad de todos 

los seres humanos (…)” (Montoya Melgar & Sánchez-urán Azaña, 2007, p. 1). 

 

“La igualdad es una condición para la existencia efectiva de la libertad y 

debe entenderse como una limitación del individuo por grupos (…) los individuos 

de manera general y abstracta (…) y los individuos concretos, integrados en la 

vida social” (Borja, 2018) 

 

Igualdad, es un valor con un alcance general, que caracteriza a todos los 

Estados en que sus ciudadanos reciben un tratamiento equitativo ante la ley. 

Nuestra Constitución establece la igualdad como un principio para la aplicación 

de derechos, a fin de garantizar a todos los ciudadanos el goce de sus derechos, 

sin ningún tipo de discriminación. 

 

2.1.14  PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

“La propia generalidad de la ley lleva a equiparar a todos los ciudadanos, e 

incluso a todos los habitantes de un país, siempre que concurra identidad de 

circunstancias; porque, en caso contrario, los propios sujetos o los hechos 

imponen diferente trato (…)” (Cabanellas, 1993). 
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“Derecho inherente que afirma que todos los seres humanos tienen que ser 

reconocidos como iguales ante la ley y así poder disfrutar de todos los derechos 

otorgados incondicionalmente” (Concepto Definición, 2020).  

 

El principio de igualdad es aquel que consiste en que todas las personas, 

deben ser tratadas por igual ante la ley, y gozar de los mismos derechos que 

otorga y garantiza un Estado a través de su ordenamiento jurídico, de manera 

que no exista ningún tipo de discriminación. Esta igualdad ante la ley, representa 

para el Estado un papel activo, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a todos 

y cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad; ahora bien, un 

dato importante en el que concuerdo con Cabanellas, es que este precepto es 

aplicable siempre que existan circunstancias iguales, esto quiere decir, que por 

ejemplo una persona adulta mayor, por sus circunstancias, recibirá un trato 

especial frente a otra, pero esto no quiere decir que no exista igualdad, es por 

ello que en el caso de nuestra Constitución, es clara al establecer los grupos de 

atención prioritaria, sin embargo todos los ecuatorianos son titulares del derecho 

a la igualdad. 

 

En relación al intitulado, este derecho que tienen todos los ecuatorianos 

para ser tratados por igual ante la ley, implica que todos tengan el mismo derecho 

para acceder a una concesión minera, sin embargo esto no ocurre, ya que la 

Empresa nacional minera cuenta con un derecho preferente que la ley le otorga, 

por lo que las personas naturales o jurídicas que han invertido su dinero y su 

tiempo en los engorrosos trámites, resultan perjudicadas, recalcando además 

que esto da lugar a pensar en la generación de corrupción que tanto se vive hoy 
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en día, y como bien se ha mencionado anteriormente, es un deber del Estado, 

garantizar una sociedad libre de corrupción, por lo que es importante también, 

tener un claro conocimiento de este término. 

 

2.1.15  CORRUPCIÓN 

 

“Se estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública, 

sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de 

corromperlos. En realidad, venía a confundirse con el soborno o el cohecho. Pero 

en el presente, corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de los 

seres humanos” (Cabanellas, 1993). 

 

“La corrupción está íntimamente ligada al atraso porque las ingentes sumas 

de dinero hurtadas por funcionarios deshonestos de todos los niveles 

administrativos son recursos que se sustraen al financiamiento del desarrollo” 

Por eso no es casual, sino causal, que los países de mayor honradez en el 

manejo de los recursos públicos pertenezcan al primer mundo y los más 

corruptos, al mundo subdesarrollado” (Borja, 2018). 

 

La corrupción,  es el acto que cometen quienes gozan de poder público, y 

aprovechando su autoridad, abusan de la confianza de todos los ciudadanos de 

una nación, para hacer un mal uso intencional de los recursos financieros, para 

su propio beneficio, o incluso para el de un determinado grupo a cambio de una 

recompensa; actos que son realizados de manera secreta, incurriendo además 

en delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Por otro 
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lado, es importante destacar que estos recursos al ser sustraídos coadyuvan al 

no desarrollo de un país, de manera que tal como lo manifiesta Borja, no es una 

coincidencia que los países tercermundistas son aquellos en los que no es un 

secreto el gran nivel de corrupción que tienen, a diferencia de los países más 

desarrollados, en los que seguramente hay mayor honradez  y sobre todo 

transparencia dentro del poder público, para con sus ciudadanos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO   

 

4.2.1. Antecedentes Históricos de la Minería  

 

La minería es una de las actividades más antiguas que el hombre ha desarrollado 

con el uso de diferentes técnicas, desde los inicios de las civilizaciones, lo cual 

se ha demostrado en los diferentes estudios de la prehistoria. Dentro de la cual, 

se encuentran dos etapas fundamentales, que son la Edad de Piedra y la Edad 

de los Metales. 

 

Alfonso López (2018) manifiesta que la Edad de Piedra es un momento 

fundamental en la historia de la humanidad, ya que es en esa etapa, cuando el 

hombre comienza a hacer uso de la piedra para la fabricación de armas y 

utensilios. Esta se remonta de 2.500.000 a 3.000 años a.e.c. 

 

Aquí se distinguen tres momentos o periodos, que son el Paleolítico, 

Mesolítico y Neolítico, iniciando con la elaboración de sus herramientas a base 

de piedra tallada e incluso llegando a utilizar huesos y marfil, que ayudaron al 

hombre en su supervivencia y evolución, a través de la caza y pesca, para luego 

aventurarse en los primeros desarrollos de cerámica, alfarería y también de la 

industria textil, por lo que en esta etapa aparecen ya los grupos familiares y el 

trabajo se divide. 

 

Otro dato importante, que señala la Sala Juvenil de la Biblioteca Pública de 

Albacete (2011), es que durante este periodo nace el trueque, ya que acorde a 



24 
 

sus necesidades, intercambiaban sus productos, los alfareros daban éstos a 

cambio de alimentos, y quienes tenían animales los intercambiaban con metales, 

dándose inicio a la Edad de los Metales. 

 

El inicio de la Edad de los Metales difiere de datación, pues los diversos 

pueblos no descubrieron los metales al mismo tiempo sino que, mientras unos 

aún se encontraban tallando piedras para elaborar sus herramientas, otros ya se 

hallaban más avanzados con la utilización de metales, lo que incluso provocó 

que aquellos pueblos con ventaja sometieran a los demás, sin embargo Carrillo 

(2020), manifiesta que el inicio es aproximadamente de 3.000 a 4.000 años a.C.,  

y resalta que en este periodo, la división laboral y organización social del 

Neolítico se intensificaron. 

 

Juan de Mairena (2020) expresa que en la Edad de los Metales, es cuando 

el hombre descubre como purificar minerales para la obtención de metales a 

través del desarrollo de técnicas, por lo que comienzan a fabricar armas 

mejoradas y más eficientes, utilizando primero el cobre, luego el bronce y 

finalmente el hierro, por lo que se diferencian tres etapas. 

 

El cobre, junto con el oro y la plata, fueron los primeros metales utilizados 

por el hombre, quizás porque en su estado natural el cobre era raramente puro, 

por lo que el metal aparecía en forma de pepitas, las cuales fundieron a elevadas 

temperaturas, transformándolas posteriormente en objetos como armas, 

adornos e incluso monumentos megalíticos. 
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La Edad del Bronce, hace referencia a la aparición de la aleación del bronce y el 

estaño, destacándose los puñales y espadas de remache o también llamados 

roblones, que  significarían más adelante un apoyo para la obtención de poder, 

(García Lopez et al., 2017) 

 

Según los objetos que se han descubierto, como los que señala García 

López, la metalurgia del Bronce traía consigo notables ventajas, pues era más 

fácil de moldear, además de que la temperatura necesaria para su fusión era 

más baja y los objetos como resultado eran más duros, a diferencia de el hierro 

que necesitaba temperaturas más elevadas para su fusión, por lo que sus hornos 

también eran más complejos, sin embargo las herramientas que elaboraron, les 

sirvió como armaduras, que les permitieron ganar guerras y obtener más poder, 

marcándose así un cambio revolucionario, ya que éstas además jugaron un 

importantísimo papel en cuanto a la conquista de una civilización o su fracaso. 

 

En ruinas arqueológicas se han descubierto piezas de hierro artificial como 

alfileres, una especie de cuchilla, un hacha de combate y el más destacado, un 

cuchillo con hoja de hierro y una empuñadura de oro. (Centro San Francisco, 

2020). 

 

Pues bien, refiriéndonos a una conquista, cabe recalcar que el siglo XV fue 

un punto clave en la historia de América, pues para 1492 se dio la llegada de la 

expedición de Cristóbal Colón, en donde sucedió una etapa de conquista militar 

en su inicial ocupación, y posteriormente una larga época colonial, que según 

Enrique Ayala Mora (2008), aproximadamente tuvo una duración de tres siglos. 
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Cabe recordar que los nativos poseían adornos de oro, por lo que la conquista 

de América representó la violencia que recibieron éstos, para que revelaran la 

procedencia de este metal, de manera que los nativos procedieron al saqueo de 

los metales, para con ello hacer los rescates. Respecto a esto, bien expresa Dore 

(1994) que la minería ha representado una importante señal en lo que respecta 

a la explotación de las personas y de la naturaleza en lo referente a América 

Latina. 

 

Por otro lado, en cuanto a estos rescates mencionados, Rosero (2003), en 

su reportaje sobre los Llanganates y el tesoro escondido de Atahualpa, redacta 

que Atahualpa fue secuestrado en 1532, para lo cual ofreció a cambio de su 

libertad un cuarto lleno de oro, siendo Rumiñahui el encargado de recopilar dicho 

metal, para posteriormente pagar una parte del rescate, y esconder el resto al 

enterarse de la muerte de Atahualpa. Tras esto, los españoles emprendieron una 

búsqueda de metales preciosos de manera ininterrumpida, y no fue sino hasta  

después de la mitad del siglo XVI, cuando encontraron yacimientos mineros 

importantes. 

 

El profesor Hugo Rosati (1996), del Instituto de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, deja claro que las minas de oro de Carabaya, 

Antioquia, Chocó, Popayán y Zaruma y las de plata de Taxco, Guanajuato, 

Zacatecas, Potosí o Castrovirreina, fueron los primeros hallazgos de los 

europeos. 
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Sin duda alguna el hallazgo de los diferentes yacimientos mineros marcó un 

hecho trascendental en la historia de la minería, pues esto provocó la fiebre de 

los europeos por las riquezas que representaban estas minas, lo que dio lugar a 

que se cree de ahí en adelante un vínculo entre América y los europeos, pues 

recordemos que la minería además permitió la generación de otras actividades 

esenciales, como la industria textil y la explotación ganadera y agrícola que 

surgieron para abastecer las necesidades de los sectores mineros. 

 

4.2.2. Evolución histórica de la minería en el Ecuador. 

 

Puche (2000), manifiesta que en el siglo XVIII se dio una crisis grave, sin 

embargo en Ecuador todavía habían explotaciones de oro, cuya producción fue 

aumentando paulatinamente durante todo el siglo. 

 

Con lo manifestado, podemos notar dentro de la historia de la minería, que 

Ecuador aparece entre los hallazgos de minas más destacados,  bajo el nombre 

de Zaruma, por lo cual debemos también señalar los aspectos más importantes 

de la minería en nuestro país. 

 

La minería en el Ecuador, se remonta a 3.500 años a.C., pues como bien 

nos enseñan en nuestra educación general básica, durante el periodo de Valdivia 

Tardía, se obtuvo arcilla y barro a través de excavaciones, siendo en La Tolita y 

Pampa de Oro, donde se desarrolló la metalurgia de manera intensa, para la 

elaboración de objetos de oro, cuya extracción se dio intensamente, tras la 

conquista del Tahuantinsuyo en 1532. 
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Tras la conformación de la nueva República del Ecuador en 1830, y la 

promulgación de la Constitución por el primer presidente, Juan José Flores, se 

dicta una ley para promover el fomento de minas, que a decir de Andrea Carrión 

(2017), esta favoreció en cuanto a la consagración de  derechos de propiedad y 

a la atracción de inversiones de extranjeros, manifestado además que esta ley 

buscaba reactivar el sector productivo del país. 

 

En 1886 es expedido el Código de Minería, por Plácido Caamaño, 

determinando las concesiones mineras por parte del Estado a manos privadas, 

para ser modificado por Eloy Alfaro en 1900, y luego por Leonidas Plaza, 

estableciéndose un plazo perpetuo para el arrendamiento de minas, por lo que 

en 1915 la empresa South American Development Company (SADCO) comenzó 

a explotar oro. 

 

En 1937 se expide la Ley de Minería, la misma que determinó que los 

minerales son de dominio del Estado, sin embargo  en 1991, cuando Rodrigo 

Borja se encontraba al poder, se dicta una Ley de minería mejorada, y en ese 

mismo año un Reglamento General, que fue modificado en el 2001, 

manteniéndose las disposiciones en cuanto al dominio del Estado sobre los 

yacimientos y minas, pero se agregaron derechos mineros, otorgándosele a la 

concesión minera una connotación de propiedad, además esta ley no establecía 

un límite de concesiones, pero lo que si se establecía era la libre transferencia 

de los derechos mineros. 
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Gustavo Morejón (2012) manifiesta que entre 1948 y 1960, decayó notablemente 

la actividad minera, debido a que Ecuador se convirtió en el primer exportador 

de banano, sin embargo expresa que Zaruma y Portovelo continuaron con la 

minería artesanal y de subsistencia. 

 

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

Participación ciudadana, que establecía que a quien le correspondía promover 

la pequeña minería y su evolución a la mediana y gran minería, era al Ministerio 

de Energía y Minas. 

 

En el 2008 con la expedición de la Constitución y el reconocimiento a la 

naturaleza como sujeto de derechos, se expide el Mandato Minero, con el que 

las concesiones mineras que no contaran con el correspondiente estudio de 

impacto ambiental y no hubieran sido legalizadas, se extinguían; por lo que en 

el 2009, Rafael Correa, expide el Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras, otorgando hasta el 2010, el plazo para que se legalicen.  

 

Con estas expediciones de Ley Minera, el Reglamento General, y sus 

varias modificaciones, con el pasar de los años hasta la actualidad el Ecuador 

intenta desarrollar la actividad minera con responsabilidad, ya que las 

regulaciones vigentes, están sujetas a fomentar esta, dentro del marco de 

protección ambiental que exige a los concesionarios, además de generar fuentes 

de trabajo y a través de los diferentes impuestos, regalías, etc, aportar ingresos 

al Estado. 
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4.2.3. Modalidades de Minería en el Ecuador  

 

La minería en el Ecuador, como bien se lo ha analizado, se remonta a tiempos 

muy antiguos, incluso antes de la colonia, pues según los vestigios encontrados, 

como objetos elaborados de oro, hay la certeza de que ya se extraía este 

mineral, que hasta la actualidad, junto con la plata, cobre, plomo y zinc, han 

jugado un papel importante en el desarrollo y progreso del país, convirtiéndose 

en un país minero.  

 

En el Ecuador, la minería se desarrolla en diferentes niveles o escalas, que 

son: la minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran 

escala. 

 

4.2.3.1 Minería Artesanal  

 

Casi siempre, cuando se habla de minería, se tiende a pensar en las grandes 

empresas, dedicadas a la extracción de los diversos minerales, sin embargo en 

varios países, específicamente en aquellos subdesarrollados, la extracción de 

los minerales, es realizada de manera artesanal y en pequeña escala, que se 

caracterizan principalmente por ser informal, y hacer un uso mínimo o escaso de 

tecnología y maquinaria. 

 

Vásconez y Torres (2018), indican que los principales instrumentos de 

trabajo en la minería artesanal son la pala, la barreta, carretilla, y el canalón que 
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los mismos mineros fabrican, incluso algunos hacen su propia draga, haciendo 

uso también de una bomba y mangueras de plástico para extraer el material en 

los ríos. 

 

 Los mineros artesanales no hacen uso de maquinarias y tecnología, y si lo 

hacen es mínimo, pues en lugar de ello, las técnicas que utilizan son simples, 

pero esto hace necesario que el esfuerzo físico de las personas sea mayor, por 

lo que su trabajo es intensivo y con un índice de recuperación bajo, tomando en 

consideración que la generosidad de la minería en Ecuador es relativa, pues 

quienes trabajan en los ríos, obtienen aproximadamente tres gramos al día. 

Cabe recalcar que el uso de cianuro y más aún del mercurio, hacen que este tipo 

de minería sea contaminante. 

 

Por otro lado, en un artículo del International Institute for Enviroment and 

Development (2002), se menciona que la minería artesanal involucra muchas de 

las veces trabajo infantil, ya que para ayudar a sus padres y al ingreso familiar, 

los niños trabajan en las minas, puesto que esta minería se desarrolla con más 

frecuencia en áreas con altos índices de pobreza, señalando además que en 

muchos países esta minería no es legal, debido a que las grandes empresas y 

los ambientalistas expresan la negativa a integrar la minería artesanal al marco 

legal. 

 

Lo mencionado anteriormente, resulta muy lógico, pues desde hace mucho 

tiempo se conoce que la minería artesanal sirve para la supervivencia de familias 

que en su mayoría, pertenecen a sectores pobres de los diferentes países, por 
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lo que es cierto que esto involucra que los niños también se vean en la necesidad 

de trabajar para ayudar a cubrir las necesidades básicas de la familia, 

recordando que esta minería conlleva bastante esfuerzo físico, convirtiéndose 

esto en un peligro para su salud, que al respecto la revista Protección Laboral 

(2017), manifiesta que el uso del mercurio es uno de los principales riesgos de 

esta minería, ya que es extremadamente tóxico, pues el proceso de decantación 

del oro con el uso del mercurio es peligroso no sólo para quienes realizan la 

actividad, sino también para cualquiera que se encuentre en dichas áreas. 

 

En cuanto a países que no reconocen la minería artesanal como legal, lo 

más evidente es que los lugares en que se realiza esta actividad, se vuelven 

vulnerables y peligrosos, pero este no es el caso de Ecuador, pues en nuestro 

país la minería artesanal si se encuentra contemplada como un régimen 

especial, ya que como se mencionó anteriormente, se considera a esta actividad 

como una de subsistencia, sin embargo una publicación del diario La Hora 

(2019), indica que entre los problemas más grandes de esta modalidad, se halla 

la legalización, debido que en su mayoría, se les imposibilita cumplir con todos 

los requisitos establecidos. 

 

No es un secreto que, en Ecuador, los trámites en todo lo relacionado a la 

minería son engorrosos y dilatados, es por ello que aproximadamente más del 

70% de los mineros artesanales, no pueden formalizar su actividad, pues se 

sabe que el mayor inconveniente resulta de los permisos del Agua y del 

Ministerio del Ambiente. 
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4.2.3.2 Pequeña Minería  

 

Fabián Sandoval (2001), en su trabajo sobre la pequeña minería en el Ecuador, 

hace mención de tres momentos fundamentales, afirmando que esta nace a 

finales de los años 70, con la quiebra de la Compañía CIMA, los precios del oro 

aumentaron, la administración minera del Estado se desarticuló, surgiendo así 

la minería a pequeña escala, con características precarias, rusticas e informales, 

surgiendo para los 80  los distritos mineros de Nambija y Ponce Enríquez, cuyas 

organizaciones se conformaron por sociedades de mineros informales, 

agrupadas en cooperativas, y finalmente para los  90 la pequeña minería se 

fortalece ya que los procesos productivos se consolidan y se da origen a formas 

nuevas de organización de tipo empresarial, y su correspondiente 

enmarcamiento legal. 

 

La pequeña minería en Ecuador  la realizan generalmente grupos de 

familias o amigos, que pasan a ser accionistas, y aportan según acuerden, por 

ejemplo con dinero, otros con la maquinaria, e incluso algunos con la mano de 

obra, que en su mayoría se conforman  por alrededor de 10 integrantes, 

necesitándose para desarrollar la actividad minera, perforistas y su ayudante, 

carretilleros, guardias, un encargado de dirigir, e incluso la persona que se 

encargará de preparar los alimentos para todo el grupo de trabajadores. 

 

Dentro de las formas de organización de la pequeña minería está el 

condominio minero, que se conforma por un número determinado de personas, 
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que deberán legalizar su conformación ante un notario, para posteriormente 

hacer su registro ante la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

Por otro lado, la pequeña minería también se organiza en cooperativas, 

para lo cual deberán elaborar estatutos, y la participación de los socios será 

según sea el número de acciones. 

 

4.2.3.3  Mediana Minería  

 

La Mediana minería es la modalidad establecida por la ley, a la que pasan a 

forma parte, aquellos que iniciaron sus actividades mineras enmarcados en la 

pequeña minería pero que, al desarrollar la fase de exploración, precisan 

aumentar la producción debido a los recursos y reservas con que cuentan, de 

manera que así pasan a establecerse bajo la modalidad de mediana minería. 

 

Sin embargo en una publicación del diario El Universo (2013), se señala 

que este cambio de modalidad requiere de un aumento en las inversiones y un 

mayor porcentaje de explotación, además deberán mejorar la capacidad o 

procesamiento y las condiciones tecnológicas. 

 

Estos requerimientos, implican además que las jordanas de trabajo sean 

mayores y la utilización de más tecnología en maquinarias, como las 

perforadoras, trac-drill, volqueta y cargadora de cucharas, para movilizar y 

transportar el material, para lo cual además, la ley establece que tipo de 

maquinaria podrán utilizar las diferentes modalidades. 
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4.2.3.4 Gran Minería  

 

Esta modalidad de la minería tiene como característica principal, sus grandes 

explotaciones de minerales, tales como el oro, plata y cobre, cuyos proyectos 

tienen una duración aproximadamente de 10 a 40 años e implica de técnicas y 

capacidad económica por parte de sus titulares, por lo que en general se 

encuentran a cargo de las dichosas empresas transnacionales, pues son las 

únicas capaces de cumplir con lo que esta modalidad implica. 

 

De acuerdo a Guadalupe Rodríguez (2011), la extracción minera y su tipo, 

dependen de diferentes factores en relación al mineral, mercado y el capital, 

mencionando además que la minería a gran escala como su nombre lo da a 

entender, hace referencia a minas considerablemente grandes, más el uso de 

tecnología de punta. 

 

En referencia a estos grandes proyectos, en el Ecuador existen los de Fruta 

del Norte, Rio Blanco, Loma Larga, San Carlos Panantaza y Mirador que es el 

proyecto de minería a gran escala considerado entre las 20 minas de cobre más 

grandes a nivel mundial y que ha causado tanta controversia en el país, pues 

hay de aquellos que piensan que es un gran aporte al desarrollo económico, y 

otro que opinan en contra, recalcando la contaminación y afectación del medio 

ambiente, y a las comunidades. 
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En una entrevista de Minga Service (2012), Corral asegura que la minería a gran 

escala requiere de un enorme consumo de materiales, energía y agua, y que 

además esta genera demasiados desechos, y afecta más al medio ambiente, 

por lo que califica como nulas las posibilidad de una futura rehabilitación; 

mientras que el ministro Jarrín explica, que aunque la minería a gran escala 

tenga varias desventajas, es muy beneficiosa para la economía del país, y que 

si es manejada correctamente, los impactos ambientales no serán mayores, e 

incluso la recuperación de la comunidad afectada podrá ser más pronto. 

 

Lo cierto es que, aunque muchos grupos de ecologistas y representantes 

de las diferentes comunidades estén en contra de la minería, el Ecuador tiene 

un potencial innegable en el sector minero, pues se lo considera como uno de 

los países más ricos en minerales, y la minería a gran escala sin duda alguna es 

una alternativa muy importante para el crecimiento de la economía del país. 

 

4.2.4. Fases de la Actividad Minera en el Ecuador 

 

4.2.4.1 Prospección 

 

Castila y Herrera (2012), manifiestan que la prospección es la etapa destinada a 

la búsqueda de minerales que sean aprovechables en determinado lugar, para 

lo cual se utilizan técnicas basadas en geología, geoquímica, geofísica, entre 

otras, con el fin de determinar si se precisará de otros estudios, debido a 

anomalías que pueda presentar el terreno. 

 



37 
 

Los especialistas que realizan esta etapa, son los geólogos, que cuentan con los 

instrumentos y equipos apropiados, para realizar la prospección haciendo uso 

de planos, mapas, imágenes satelitales, observación directa, toma y análisis de 

muestras, fotografías aéreas, etc., de manera que una vez que se haya 

descubierto un yacimiento mineral, se requiere determinar su calidad, tamaño, 

valor y forma, para lo cual se debe realizar la exploración. 

 

4.2.4.2 Exploración 

 

La exploración es la etapa que consiste en realizar el dimensionamiento del 

yacimiento mineral que se ha encontrado durante la prospección, a fin de 

determinar su forma, contenido y valor. (Castilla Gómez & Herrera Herbert, 2012) 

 

Las labores para la realización de las exploraciones pueden ser 

superficiales o subterráneas, mediante pozos, zanjas, o túneles, que serán 

abiertos con pico, pala, explosivos, etc. Se debe tener claro además, que el valor 

del que hacen mención los autores, hace referencia al tanto de mineral que se 

podrá extraer, es decir la cantidad, mas no al valor monetario, puesto que este 

dependerá del momento en que salga al mercado, sin embargo esta etapa si 

incluye una evaluación en el aspecto económico del yacimiento, con el fin de 

determinar qué tan factible es para una explotación. 
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4.2.4.3  Explotación 

 

El Servicio Geológico Mexicano (2017), explica que para saber si un mineral, 

roca o elemento, tiene un valor económico factible para realizar la explotación, 

se debe realizar una ecuación que consiste en que el valor de producción será  

igual a la suma de los costos de explotación y el beneficio industrial, e indica que 

luego de que se ha descubierto un yacimiento mineral, y este ha sido explorado 

y evaluado en todas sus dimensiones, lo siguiente a realizar, es el escoger qué 

método de minado se va a emplear, y esto dependerá del depósito encontrado 

y sus características. 

 

La explotación minera, viene a ser la fase consistente en la preparación y 

el desarrollo del yacimiento, para lo cual es necesario poner en marcha un 

conjunto de labores y operaciones mineras, para las obras de infraestructura, y 

posteriormente proceder a la extracción de los minerales. Cabe recordar que 

esto influye directamente en los costos de los que se hace mención 

anteriormente, puesto este valor varía por diversos factores, como por ejemplo 

si el yacimiento es de difícil acceso y se requiere un mayor costo de transporte, 

o quizás la profundidad pueda ser otro factor, etc., todo esto se tomará en cuenta 

para determinar el costo de producción y que tan factible es realizar la 

explotación.  
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4.2.4.4  Beneficio 

 

La empresa peruana EXSA (2015), expone que la etapa de beneficio comprende 

todas los procesos tanto físicos y químicos, cuya finalidad es la extracción o la 

concentración de aquello que represente mayor valor en un agregado de 

minerales, de manera que posteriormente los metales sean purificados, fundidos 

o refinados. 

 

El beneficio consiste en triturar, chancar o moler la roca, entre otros, y 

someterla a procesos técnicos para separar la mena, que es el material rico en 

minerales, de la ganga, material estéril,  que vendría a ser aquello restante o 

sobrante que carece de valor para quienes están realizando la actividad minera, 

y que deberá ser eliminado. Sin embargo cabe agregar que esta ganga que para 

algunos puede resultar carente de valor, para otros puede ser de mayor interés, 

porque ocurre que muchas de las veces esta ganga no carece de valor sino que 

resulta muy costosa para ser aprovechada y por eso es desechada. 

 

Por otro lado, en la realización de esta fase se toma en cuenta la ley o en 

otras palabras, el grado o porcentaje que tiene un mineral, de concentración, de 

tal forma que las ganancias puedan incrementar debido a su calidad, y otros 

factores se puedan reducir como el transporte, ya que por ejemplo en algunas 

rocas, se encuentra muy poco mineral de valor. Por lo tanto, la etapa de beneficio 

en la actividad minera, se entiende como el tratamiento o el conjunto de procesos 

que se aplican al mineral que ha sido explotado, para aumentar su contenido útil 

e incrementar su viabilidad económica.  
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4.2.4.5 Fundición 

 

“El separar y extraer los metales de las concentraciones de minerales es un 

trabajo delicado que requiere mucha destreza. Se hace en la actualidad en 

fundiciones o refinerías” (Servicio Geológico Mexicano, 2017). 

 

Estas fundiciones de las que se hace mención, son las que forman parte 

de esta fase de la actividad minera, cabe recordar que los metales en su mayoría 

no se encuentran puros, sino en concentraciones de minerales, por lo que es 

necesario separarlos. Es así que, esta etapa consiste en la fusión de los 

concentrados de minerales, que se hace mención en la etapa de beneficio, 

proceso que se realiza en hornos a elevadas temperaturas, de tal manera que 

se obtiene una masa líquida, cuyo resultado es el producto metálico pero que 

aún posee pequeñas impurezas, este tendrá el tamaño y forma deseada, que se 

denomina moldeo, y que generalmente son en planchas o barras. 

 

Los tipos de fundiciones más destacados son: lingote, colada continua y 

moldes, que son los más comunes. 

 

4.2.4.6 Refinación 

 

Los metales que se han obtenido a través de la fundición, como bien se ha dicho, 

poseen impurezas, y otras sustancias o elementos, por lo que es necesario que 

sean eliminados y el metal quede libre de estas, siendo este un último y adicional 

proceso de purificación, para que el metal alcance su mayor de nivel de pureza. 
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Los procesos o métodos destacados para la etapa de refinación son el 

pirometalúrgico, electrolítico y químico, que son realizados en relación a las 

propiedades que poseen los metales. 

 

Respecto a estos procesos, en un artículo de los Comités del Gremio Metal 

Mecánicos de Perú (2020), se manifiesta que a través de estos, el nivel de 

pureza que se alcanza de los metales, es más del 99%, de manera que estos 

son los que utilizarán las industrias, como materia prima. 

 

4.2.4.7 Comercialización 

 

La comercialización de minerales, es la fase de la actividad minera que 

comprende la compra y venta de los mismos, con relación a los mercados tanto 

de producción como de consumo. Esta comercialización de libre de realizarse 

tanto internamente como externa. 

 

Henry Luna (2020), señala que en esta etapa, los minerales se compran y 

venden en diferentes formas o estados, puede ser simplemente en rocas, los 

concentrados de minerales, semi elaborados, o acabados,  bien en planchas o 

barras. 

 

Cabe recalcar que los precios varían de acuerdo al mercado, la oferta y la 

demanda, independientemente de los productores, pues estos pueden bajar o 
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subir, según la demanda del consumidor, siendo por lo general los de mayor 

demanda: el oro, plata, plomo, zinc, cobre, entre otros. 

 

4.2.4.8 Cierre de minas 

 

Las explotación mineras, muchas de las veces están limitadas en el tiempo por 

diversos factores, como problemas financieros, legales, restricciones 

ambientales, entre otros, de manera que debido a esto, se da el cierre de una 

mina, que en su gran mayoría provoca daños al ambiente y también a las 

personas aledañas al área en donde se encuentra la mina, es por ello que en el 

Ecuador, se establece la reparación ambiental, que se llevará a cabo de acuerdo 

al plan de cierre de minas que se presenta y es debidamente aprobado. 

 

El geólogo Jorge Oyarzún (2008), explica cuáles podrían ser los efectos al 

cerrar una mina sin ejecutar un plan, y son: desplome de labores superficiales y 

subterráneas, erosión de los depósitos de desechos sólidos mineros, 

perturbación del drenaje superficial y subterráneo, generación de drenaje ácido 

con metales pesados, contaminación del agua y la atmósfera, incremento de 

procesos erosivos y de remoción en masa. 

 

Por lo tanto, esta fase de la actividad minera, es de suma importancia, 

puesto que se trata de la rehabilitación y reparación, tanto ambiental, respecto 

al suelo y agua principalmente, así como también social, que se debe realizar 

una vez concluidas las operaciones de desmantelamiento de las instalaciones, 

drenaje de tuberías, recuperación de herramientas y desecho de residuos. 
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4.2.5. Impacto ambiental y social de la minería. 

 

Casi siempre que se habla de minería, no es extraño escuchar la vinculación 

directa con el ambiente y su contaminación, puesto que, desde la fase de 

explotación, cierto es que son varios los impactos que se dan en el ambiente, y 

además en el ámbito social, siendo estos los motivos que exponen aquellos que 

se oponen a la minería. 

 

Uno de los principales problemas ambientales, a través de la historia de la 

minería, recae en la utilización de mercurio en la minería artesanal y pequeña 

escala, que no solo afecta al agua, suelo, y aire, sino también a los mineros. Sin 

embargo Sandoval et al (2001), señala que desde hace varios años, se intenta 

reemplazar el mercurio por procesos de cianuración. 

 

Otro de los problemas es el manejo de relaves, ya que, en su mayoría, por 

no decir todos, arrojan estos a los ríos y quebradas, afectando y contaminando 

las aguas con sustancias químicas que incluso son absorbidos por la tierra. 

Respecto al agua, Javier Lillo (2008), indica otros problemas relacionados como 

las alteraciones en la dinámica fluvial, y las variaciones del pH por el drenaje 

ácido de las minas. 

 

Por otro lado, los impactos también son en relación a la atmósfera, debido 

al polvo y gases producidos en la etapa de extracción, los aerosoles tóxicos, 

ruidos y vibraciones que se producen durante la explotación. 
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El suelo, es uno de los más afectados quizás, pues entre sus efectos está 

la deforestación, la no estabilidad de laderas, destrucción de paisajes, la pérdida 

de fertilidad y, en definitiva, la pérdida de propiedades físicas y químicas. 

 

Ahora bien, como ya se ha manifestado, los impactos no solo son 

ambientales, aunque si son los de mayor preocupación aparentemente, también 

hay aquellos que recaen sobre las personas, siendo los más afectados las 

comunidades indígenas y los campesinos, quienes reclaman sus derechos 

colectivos, y algunos de ellos afirman que la minería representa incluso 

destrucción cultural muchas de las veces. 

 

Por lo antes expuesto, es que desde siempre ha existido controversia entre 

los gobiernos, los ambientalistas y las diferentes comunidades que se oponen a 

la minería. 

 

4.2.6. Análisis de la Empresa Nacional Minera. 

 

La Empresa Nacional Minera fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 203, 

publicado en el Registro Oficial de fecha 14 de enero de 2010, establecida como 

una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía 

presupuestaria, financiera, económica y administrativa. 

 

En el Portal Web de la empresa pública, se perfila como objetivo principal 

“liderar la actividad minera nacional, alcanzando la legitimidad social, 
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maximizando el valor de los activos del Ecuador.”(Empresa Nacional Minera, 

n.d.) 

 

La Enami EP está destinada a la gestión de la actividad minera, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables bajo 

parámetros óptimos de calidad, con criterios empresariales, económicos, 

sociales y ambientales, de tal manera que para el cumplimiento de su gestión 

podrá celebrar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, todo acto o contrato permitidos en la legislación 

ecuatoriana. 

 

4.2.6.1. Gestión: 

 

Para cumplir con sus fines la Empresa Nacional Minera adquirió vía concesión y 

administró un Portafolio de Proyectos de importantes áreas mineras con 

potenciales minerales tales como: oro, plata cobre, hierro, titanio. 

 

El propósito de la empresa pública es loable en cuanto a liderar la actividad 

minera nacional; es decir que el Estado ecuatoriano en su condición de dueño 

absoluto de los recursos mineros a través de la referida empresa los aproveche 

de manera sustentable sobre la base de los intereses nacionales. 
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4.2.6.2 Resultados: 

 

Lamentablemente la autonomía con que se creó a La Empresa Nacional Minera 

no tuvo eficacia, las razones no son de mi competencia ni el objeto de análisis, 

tan solo me limitaré a decir que una autonomía se ejerce con recursos y, lo dicho 

es tan evidente que, hasta se escucha que los días de la empresa están 

contados. 

 

Al parecer las limitaciones de la empresa la condujeron a echar mano de 

su facultad de realizar la cesión o transferencia de interesantes derechos 

mineros que eran parte de su Portafolio, gestión que lamentablemente sucumbió 

en el interés recaudatorio del Estado central sobre el interés de la minería 

nacional o también llamada pequeña minería y minería artesanal, hay quienes 

incluso la ven como minería de subsistencia. 

 

Pero el desinterés por la minería nacional o pequeña minería no es 

reciente, y sin embargo es ésta la que hoy le ha permitido al estado ecuatoriano 

vislumbrar en la minería a gran escala otra fuente importante de ingresos para 

el erario nacional.  

 

4.2.6.3. El Derecho Preferente: 

 

En la legislación ecuatoriana hasta antes del 2009 las áreas mineras se 

concesionaban a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 
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presentaba primero la solicitud, la misma que se prefería a aquellas presentadas 

con posterioridad. 

 

Actualmente en la legislación minera vigente la Empresa Nacional Minera 

está sujeta al régimen jurídico establecido en la ley; sin embargo, entre otras 

prerrogativas que se le confieren está la de gozar del derecho preferente para 

solicitar y adquirir vía concesión las áreas que se encuentren libres. 

 

Como su nombre lo indica, el derecho preferente otorga a su titular la 

exclusividad para el otorgamiento de una concesión minera; es decir que 

habiendo varios interesados el privilegio para adquirirla la tiene la empresa 

pública. 

Ortiz Rodríguez Alesa (2016), al abordar la realidad minera colombiana, 

considera que el derecho de preferencia es la prerrogativa en virtud de la cual 

las solicitudes de áreas mineras de interés presentadas por pequeños mineros 

o mineros tradicionales se tramitarán con prelación de las presentadas por 

terceras personas que no ostenten tal calidad. 

 

En el caso del Ecuador la prerrogativa la tiene la Empresa Nacional Minera, 

lo cual es contradictorio al ordenamiento jurídico establecido, primero porque las 

concesiones de pequeña minería solo deben otorgarse a las personas naturales 

o jurídicas que se encuentran calificadas en esa categoría; y, segundo, porque 

según la Constitución todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; además de estar prohibida toda forma de 

discriminación. 
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En este sentido el tratamiento jurídico del Estado ecuatoriano es 

extremadamente formalista y no toma en cuenta siquiera que gran parte de la 

actividad minera se ha adelantado tradicionalmente de forma informal por los 

pequeños mineros que han hecho de esta actividad su medio de subsistencia y 

a los cuales el Estado tiene la obligación legal de regularizarlos en vez de 

excluirlos.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la Republica del Ecuador 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”(Constitución Del 

Ecuador, 2008) 

 

Por lo cual, en el artículo uno de la Constitución establece que el Estado 

ecuatoriano está debidamente formado por los elementos necesarios para una 

buena administración estatal. Además, en el mismo párrafo se establece al 

Ecuador como un estado de derechos denotando que el pilar fundamental de la 

organización ecuatoriana es el respeto de todos los derechos contemplados en 

la constitución, códigos, leyes y reglamentos. Lo cual no solo convierte al Estado 

en garante de los derechos de las personas, sino que lo hace responsable para 

que a través de su administración se vele una correcta aplicación de justicia.  
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Además, el Estado establece que los recursos no renovables que ofrece la 

naturaleza pertenecen de manera exclusiva al patrimonio del Ecuador por lo que 

corresponde al mismo el derecho de explotar, beneficiarse y usar los recursos 

encontrados en el territorio ecuatoriano. Por lo que el responsable para disponer 

y dar la autorización para el aprovechamiento de los elementos naturales no 

renovables es el Estado ecuatoriano. 

 

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

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” 

(Constitución Del Ecuador, 2008). 

 

Por cuanto, el Estado ecuatoriano no solo se ha limitado en reconocer los 

derechos de las personas, ya que en el artículo tres de la Constitución establece 

como deber primordial garantizar el efectivo goce de los derechos contemplados 

en la misma. Además, que no solo se a comprometido el Estado en garantizar 

los derechos contemplados en su ordenamiento jurídico, puesto que también se 

ha comprometido en garantizar los derechos que se han reconocido en los 
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instrumentos internacionales a los cuales el Estado se ha suscrito. Prestándole 

la debida importancia a la educación, salud, alimentación, seguridad social y el 

sector hidráulico.   

 

Por ello, es deber primordial del Estado el de garantizar a sus habitantes 

un entorno de paz, donde exista una seguridad efectiva la cual permita al 

individuo vivir de manera libre haciendo uso de sus derechos como al trabajo, 

educación y acceder a un servicio de salud de primera. Además, que el vivir en 

una sociedad democrática es de suma importancia para el Estado, por ello tanto 

el presidente como los representantes de las funciones del Estado velaran que 

toda la administración estatal esté libre de actos corruptos.  

 

 

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la Constitución.” (Constitución Del Ecuador, 2008). 

 

Por tanto, en la Constitución del 2008 al establecerse al Ecuador como un 

Estado plurinacional y pluricultural, la constitución reconoce que las 

comunidades, pueblos, nacionalidades que forman y pertenecen al Estado 

ecuatoriano serán sujetos de todos los derechos que se garantizan en la misma.  

Además, que el Ecuador fue más allá de reconocerle derechos a las personas 

contemplando a la naturaleza como sujeto de derechos. 
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“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad. 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.” (Constitución Del Ecuador, 2008). 

 

Por ello, el Estado ecuatoriano en conjunto con sus órganos estatales 

adoptarán medidas que servirán para promover, velar, resguardar y respetar los 

derechos de cada individuo los cuales se encuentran contemplados en la 
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constitución y demás ordenamiento jurídico. Además, que cualquier persona 

ecuatoriana tendrán tanto derechos como obligaciones, las mismas que serán 

respetadas por el Estado, y será el mismo Estado quien deberá asegurarse que 

no existan actos discriminatorios por parte de alguna autoridad administrativa o 

judicial. Permitiendo así que todos los ecuatorianos tengan las mismas 

oportunidades para desarrollarse tanto en lo académico, profesional y laboral.   

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía…” (Constitución Del 

Ecuador, 2008). 

 

Por ello, el estado ecuatoriano establece al trabajo como un derecho, del 

cual todos los ecuatorianos son titulares, el mismo que el estado se ha 

comprometido a respetar ya que es el mismo Estado, quien permitirá a la 

persona una realización personal plena. Mediante esta actividad económica el 

individuo podrá hacerles frente a sus necesidades básicas garantizando así el 

cumplimiento del Sumak Kawsay. 

 

 

“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: 
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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 

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 Del Ecuador, 2008). 

 

Por lo tanto, el Estado a previsto pertinente que en caso de conceder una 

concesión minera para realizar la exploración o explotación en territorio donde 

exista una comuna, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas se debe 

de realizar una consulta previa con la finalidad de escuchar su postura sobre 

dicha propuesta minera. Para poder constatar los posibles daños ambientales 

que pueda causar la actividad minera antes mencionada, además que, se ha 

establecido que estos pueblos o nacionalidades indígenas percibirán una 

indemnización por los daños futuros que pueda causar la explotación minera. Es 

importante recalcar que esta consulta previa es obligatoria y deberá ser realizada 

oportunamente, sin embargo existen casos en que la Contraloría General del 

Estado ha emitido informes determinando que la Empresa Nacional Minera ha 

incumplido con esta disposición dentro del procedimiento para realizar actividad 

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

producción, para lo cual le corresponderá:  

 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades 

en el acceso a ellos.” (Constitución Del Ecuador, 2008). 

 

Según lo que emana la Constitución, el Estado debe promover de manera 

equitativa el acceso a los diferentes factores de producción, dentro de los cuales 

cabe la producción minera, para lo cual el Estado debe evitar que estos se 

concentren, y al contrario debe procurar que estos se redistribuyan, de manera 

que todos puedan tener acceso a estos equitativamente, sin ninguna clase de 

privilegio, sin embargo ya se ha mencionado que en cuanto al sector minero y 

su actividad, la Empresa Nacional Minera posee un derecho de preferencia 

frente al resto de personas naturales o jurídicas, para solicitar concesiones 

mineras, lo que claramente es un privilegio. 

 

“Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

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

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

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

cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 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.  
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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 Del Ecuador, 2008). 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina que los recursos 

naturales no renovables, los productos del subsuelo, y yacimientos minerales y 

de hidrocarburos, pertenecen al Estado, y establece además que para que estos 

puedan ser explotados, se debe cumplir con las disposiciones ambientales que 

la misma Constitución manifiesta, y deberá garantizar la rehabilitación y 

recuperación de la naturaleza y las personas interesadas. 

 

4.3.2. Análisis de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

“Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

“Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

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

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”.(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

Estos dos artículos expuestos, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establecen que todas las personas son iguales desde que nacen, por 
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lo que nadie debe ser discriminado por ninguna razón, por lo que vinculado al 

ámbito minero, de que se trata el presente trabajo, corresponde analizar que 

todas las personas tanto naturales como jurídicas, debe tener igual oportunidad 

ante la ley, de manera que todos puedan solicitar una concesión minera sin 

privilegios, pero como se ha venido mencionando, desde el 2009, esto ya no se 

cumple a cabalidad, ya que la Empresa Nacional Minera, posee una preferencia 

al respecto. 

 

4.3.3. Análisis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

 

“Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

 

Se manifiesta que la ley debe garantizar a todas las personas una igual 

protección, de tal manera que nadie pueda ser discriminado. Al respecto, se 

puede mencionar que al otorgársele un derecho preferente a la Empresa Pública 

Minera, se vulnera el principio de igualdad reconocido a nivel internacional, 

puesto que como se analizará más adelante, no solo se trata de áreas 

específicas, sino de cualquier área libre, por lo que rápidamente se puede 
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presumir quienes son los que pueden verse mas afectados, hablando de minería 

artesanal y pequeña minería.  

 

4.3.4. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

 

“Artículo 2  

 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 

su integridad.  

 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a 

los demás miembros de la población.” (Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, 1976) 

 

Es importante mencionar y analizar este artículo, puesto que la igualdad 

también se establece en favor de las comunidades y pueblos indígenas, en 

donde se realiza la mayor parte de la actividad minera, esto quiere decir que no 

solo el resto de la población debe ser tratada igual ante la ley, sino también estos 

pueblos y comunidades, que incluso muchas de las veces, estas personas son 

quienes descubren yacimientos minerales, y que más bien ellos sí podrían contar 
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con un beneficio o privilegio por así decirlo, como si sucede en otros países que 

más adelante se analizarán. 

 

“Art.15:  2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 

minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 

existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 

medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 

deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 

actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de esas actividades.” (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

 

Como ya se analizó anteriormente, en la Constitución de la República del 

Ecuador, se establece que los recursos naturales no renovables, así como los 

productos del subsuelos y los yacimientos minerales y de hidrocarburos, son 

propiedad del Estado, para lo cual este artículo del Convenio 169 de la OIT, 

determina que aunque estos sean propiedad del Estado, este deberá garantizar 

la consulta previa a los pueblos y comunidades que puedan verse afectados, 

antes de que se autorice iniciar la actividad minera, y como se ha mencionado, 

la Empresa del Estado ENAMI EP, contando ya con una preferencia para la 

obtención de concesiones mineras, incumple además con esta disposición, pues 

en varas ocasiones ha hecho caso omiso a la consulta previa, perjudicando a 
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comunidades y pueblos, por lo que esto se presta incluso para coadyuvar a la 

corrupción, pues la ley se debe aplicar para todos. 

 

4.3.5. Análisis de la Ley de Minería  

 

“Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho público con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la actividad 

minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la 

presente ley, en observancia a las disposiciones de la misma y sus reglamentos. 

La Empresa Pública Minera, sujeta a la regulación y el control específico 

establecidos en la Ley de Empresas Públicas, deberá actuar con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales. 

 

Para el cumplimiento de su fin, la Empresa Nacional Minera podrá 

asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, 

uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato 

permitido por las leyes nacionales con la finalidad de cumplir con su objeto, social 

y alcanzar los objetivos nacionales, con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas.” (Ley de Minería, 2018) 

 

Por ello, con la promulgación del decreto No. 203 publicado el 14 de enero 

del 2010, se determinó la creación de la Empresa Nacional Minera la misma que 

en base al artículo 12 de la Ley Minera se establece como una sociedad de 
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derecho público contando con personería jurídica que posee patrimonio propio. 

Además, que dicha empresa cuenta con autonomía presupuestaria, financiera, 

económica y administrativa lo cual le permite la toma de decisiones para realizar 

su debida autogestión.  

 

“Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- Son de propiedad 

inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos 

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

y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del 

Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de 

propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos.” 

(Ley de Minería, 2018) 

 

Por cuanto, la constitución en el artículo uno establece que los minerales 

serán propiedad del Estado, el articulo 16 en concordancia del mismo manifiesta 

que, los recursos serán del Estado y no se podrán renunciar sobre los mismos 

ni mucho menos embargar. Además, no solo hace mención a los recursos no 

renovables provenientes del subsuelo ya que la Ley Minera ha tratado de ser lo 

más precisa y menciona que también las sustancias cuya naturaleza sea distinta 

de la del suelo, así como los minerales encontrados en las áreas cubiertas por 

las aguas.  

 

El Estado ecuatoriano no ha predispuesto una explotación minera sin algún 

plan, por lo que en la Ley de Minería se precisa que la explotación de los recursos 
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estará acorde al Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad que se promueva 

un desarrollo sostenible y sustentable. De igual forma se prestará la debida 

atención para minimizar los daños ambientales que se obtendrían como 

consecuencia del desarrollo de esta actividad minera, por lo que la explotación 

minera será realizada de manera racional y deberá ser en función del interés 

nacional.  

 

“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, 2018) 

 

Por ello, la actividad minera nacional tendrá la posibilidad de desarrollarse 

por empresas públicas, mixtas, privadas etc. Se ha establecido que el estado 

solo podrá realizar actividad minera a través de la ENAMI, existiendo la 

posibilidad de que se pueda constituir compañías con economía mixta, lo que 

permite la posibilidad de tener un mayor ingreso al Estado, sin embargo de esto 

a tener una preferencia para la obtención de concesiones mineras, hay mucho 

que pensar, pues en lugar de ello, la ENAMI debería postular igual que las demás 
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personas naturales o jurídicas, de manera que para el otorgamiento se verifique 

quien cumple mejor con requisitos como la solvencia técnica y económica. 

 

“Art. 22.- Del Régimen Jurídico de la Empresa Nacional Minera y de los 

concesionarios privados.- La obtención y el ejercicio de los derechos mineros 

de la Empresa Nacional Minera se sujetarán al régimen jurídico establecido en 

la presente ley y de acuerdo a lo determinado en el artículo 316 de la 

Constitución vigente. Asimismo, los concesionarios privados en que esta 

participe se sujetarán también a las disposiciones de esta ley y a las normas 

jurídicas comunes aplicables a la inversión nacional y al desarrollo de actividades 

productivas en el país.” (Ley de Minería, 2018) 

 

Por lo expuesto, en cuanto a la obtención o ejercicio de los derechos 

mineros, la Ley Minera prevé que la ENAMI se deberá de sujetar exclusivamente 

al régimen jurídico que se establece en la Ley de Minería y en la Constitución. 

En cuanto al artículo 316 de la Constitución manifiesta que el Estado es el único 

facultado para delegar los sectores estratégicos a las empresas mixtas siempre 

y cuando el estado tenga mayoría accionaria.  

 

“Art. 24.- Áreas Mineras Especiales.- El Presidente de la República podrá 

declarar Áreas Mineras Especiales, en sujeción al artículo 407 de la Constitución 

de la República, a aquellas en las que exista potencial de desarrollo minero y no 

se encuentren concesionadas, con el objeto de que el Ministerio Sectorial, a 

través de sus entidades adscritas, realice catastros, investigaciones geológico-

mineras u otro tipo de actividades con interés científico, dentro de sus 
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respectivas competencias. En la declaratoria de Área Minera Especial se 

establecerá expresamente el plazo de vigencia de la misma, el que no podrá ser 

superior a cuatro años; vencido este plazo quedará levantada sin necesidad de 

disposición alguna que así lo declare. En todo caso, la declaratoria respetará los 

derechos legalmente establecidos o los que deriven de éstos. No podrán 

otorgarse concesiones mineras en dichas áreas durante su vigencia. 

 

Durante los cuatro años siguientes desde el término de la vigencia de un 

Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho preferente 

para solicitar concesiones mineras en dicha área. Asimismo, si durante el mismo 

plazo de cuatro años referido anteriormente, un tercero solicita una concesión 

minera que abarque total o parcialmente terrenos que hayan sido comprendidos 

por esa Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho 

de primera opción para el otorgamiento de una concesión minera en dicha área. 

La Agencia de Regulación y Control Minero dará curso al procedimiento para el 

ejercicio del derecho de primera opción en los términos, condiciones y plazos 

establecidos en el Reglamento General de la presente ley. 

 

Las áreas mineras y proyectos mineros en los cuales el Estado ecuatoriano 

haya realizado investigación geológica, realizó exploración o haya establecido 

estudios de prefactibilidad o factibilidad, serán restituidos al mismo.” (Ley de 

Minería, 2018) 

 

Por ello, el Presidente de la República del Ecuador es el único que está 

facultado para declarar un área como área minera especial, es por esto que en 
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dicha área estará prohibida la extracción de recursos, pero la Constitución ha 

previsto que excepcionalmente dichos recursos podrán ser explotados a petición 

fundamentada del presidente y previa declaratoria de interés nacional por parte 

de la Asamblea Nacional, la declaratoria de área minera especial no podrá ser 

mayor a 4 años.  Además, que en el transcurso de los cuatro años de la 

declaratoria del área minera especial la ley le concede a la Empresa Nacional 

Minera un derecho preferente para solicitar concesión en dicha área, la misma 

que la Agencia de Regulación y Control Minero dará prioridad para su legítima 

aplicación, lo que representa la vulneración del derecho de igual como se lo ha 

venido mencionando, pues según la Constitución de la República del Ecuador y 

Tratados Internacionales, todas las personas poseen el derecho de igualdad, lo 

que significa que en este caso, todas las personas naturales y jurídicas, incluida 

la Empresa Nacional Minera, que deseen solicitar una concesión minera, 

deberían postular en igualdad, sin ningún privilegio o preferencia, o en todo caso, 

si se diera algún tipo de beneficio por tratarse de áreas mineras especiales, por 

qué no hacerlo a favor de las personas de los pueblos y comunidades, que en 

muchísimos casos son quienes descubren yacimientos minerales, y para 

quienes en las legislaciones de otros países, si se evidencia esto, tal como lo 

analizaremos mas adelante, entonces nace la interrogante del por qué otorgarle 

este derecho preferente a una Empresa, que no cuenta ni con la experiencia, ni 

con los recursos necesarios, no produce réditos económicos al Estado, y que 

además no cumple a cabalidad con las disposiciones ambientales y las de 

consulta previa, por lo que incluso este es un hecho que coadyuva a la 

corrupción, siendo el mismo Estado el encargado de garantizar una sociedad 

libre de esta. 
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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.  

 

El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales de 

construcción no estarán sujetas al remate y subasta pública referidos en esta 

Ley, el reglamento General establecerá el procedimiento para tal efecto, el 

mismo que en forma explícita deberá contener los requerimientos de solvencia 

técnica, económica, montos de inversión, ubicación, área, plazos para el 

desarrollo de actividades de exploración y explotación, beneficio, 

responsabilidad social, y destino.” (Ley de Minería, 2018) 
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En cuanto, al otorgamiento de concesiones mineras, el encargado de realizar 

dicho acto administrativo será el Estado que podrá otorgar tanto a personas 

naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras públicas, mixtas, y demás que 

establece la ley, ya otorgada la concesión al interesado en realizar actividad 

minera se le concederá un título minero el mismo que le da derecho a realizar 

actividades como la de prospectar, explorar, explotar, beneficiarse, fundir, 

refinar, comercializar y enajenar las sustancias minerales existentes en el área 

de dicha concesión. Además, que el titulo minero otorgado podrá ser 

considerado título de valor siempre y cuando cumpla con las regulaciones que 

dicte la Superintendencia de Compañías y Superintendencias de Bancos. 

 

Cabe recalcar que en este artículo se hace mención de los requerimientos 

necesarios durante el procedimiento, que incluyen la solvencia técnica y 

económica, de la que anteriormente se ha hecho referencia en cuanto a que 

éstas son las que deberían verificarse para el otorgamiento de una concesión 

minera, sin tener nadie ninguna preferencia o privilegio, sino más bien que a 

quien vaya a otorgársele la concesión minera, haya sido el que mejor cumplió 

con dichos requerimientos.  

 

4.3.6. Análisis del Reglamento General a la Ley de Minería 

 

“Art. 20.- Derecho preferente.- La Empresa Nacional Minera, tendrá derecho 

preferente para solicitar al Ministerio Sectorial la concesión de cualquier área 

minera libre conforme a la certificación que para el efecto emita la Agencia de 

Regulación y Control Minero, igualmente tendrá derecho de primera opción para 
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solicitar la concesión de áreas cuyos derechos se hubieren extinguido por 

caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado.” (Reglamento 

General a La Ley de Minería, 2015) 

 

Bien se ha mencionado ya en la Ley de Minería, que la Empresa Nacional 

Minera cuenta con un derecho preferente para solicitar concesiones de áreas 

mineras especiales, durante los cuatros años siguientes desde el término de 

vigencia de dichas áreas, sin embargo en este artículo se menciona un dato que 

causa mucho más asombro, pues no solo se trata ya de áreas especiales, sino 

que se hace referencia a cualquier área minera libre, lo que lleva a pensar en la 

pequeña minería y minería artesanal, siendo de conocimiento de todos, que esta 

última se caracteriza por realizarse como medio de sustento, es decir que 

además de vulnerarse el principio de igualdad que poseen todas las personas 

tanto naturales como jurídicas para solicitar una concesión minera, también se 

vulnera el derecho al trabajo de estas personas que se dedican a esta actividad, 

y que en su gran mayoría viven en sectores con altos índices de pobreza. 

 

“Art. 21.- Términos, condiciones y plazos para el ejercicio del derecho de 

primera opción.- La Agencia de Regulación y Control Minero remitirá copia de 

toda la información geográfica, geodésica, geológica, técnica y la demás que 

estime pertinente de las áreas que sean susceptibles de remate o subasta 

pública, a la Empresa Nacional Minera para que esta ejerza su derecho de 

primera opción.  
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La Empresa Nacional Minera, en el plazo de ciento veinte días contados a partir 

de la fecha de notificación por parte de la Agencia de Regulación y Control 

Minero se pronunciará a fin de determinar su interés sobre la concesión. Este 

plazo podrá prorrogarse por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

justificadas y admitidas por el Ministerio Sectorial. De no hacerlo dentro del plazo 

establecido, el Ministerio Sectorial iniciará el procedimiento de subasta o remate 

según el caso.  

 

En caso de determinarse que la falta de pronunciamiento sobre el derecho 

preferente o de primera opción por parte de la Empresa Nacional Minera fuere 

imputable a la negligencia de un funcionario público, la empresa no perderá tal 

derecho ni dicha opción, sin perjuicio de las sanciones de carácter 

administrativas, civiles y penales que se deban aplicar al responsable de tales 

acciones u omisiones, otorgándole un nuevo plazo de noventa días para que 

pueda ejercer su derecho.” (Reglamento General a La Ley de Minería, 2015) 

 

El artículo anterior, menciona otra de las varias prebendas con que cuenta 

la Empresa Nacional Minera, que además de tener un derecho preferente para 

solicitar concesiones mineras en áreas libres y especiales, también posee un 

derecho de primera opción para solicitar concesiones en áreas cuyos derechos 

se hayan extinguido o se hayan restituido al Estado, para lo cual en este artículo 

se manifiesta los términos y plazos correspondientes, donde se expresa además 

que estos podrán ser prorrogados de manera justificada por caso fortuito o fuerza 

mayor, ya que caso contrario se procede a la subasta o remate, sin embargo se 

establece que la si la falta de pronunciamiento de la Empresa Pública se debe a 
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negligencia de funcionarios públicos, esta no perderá el derecho de primera 

opción, por lo que es notable cuanto se intenta asegurar este beneficio con que 

cuenta la Empresa Nacional Minera. 

 

“Art. 53.- Derecho preferente de la Empresa Nacional Minera.- La Empresa 

Nacional Minera tendrá el derecho preferente para solicitar concesiones mineras 

en dichas áreas, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de 

Minería y este Reglamento.”(Reglamento General a La Ley de Minería, 2015) 

 

Queda claro que la Empresa Nacional Minera tiene la preferencia para 

obtener concesiones mineras en áreas especiales tal como está estipulado en la 

Ley de minería, y que se ha podido evidenciar además que este derecho lo tiene 

para cualquier área minera libre, contando también con un derecho de primera 

opción en caso de las áreas cuyos derechos se hayan extinguido o restituido al 

Estado. 

 

4.3.7. Análisis del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña 

Minería y Minería Artesanal.  

 

“Art. 3.- De la naturaleza de la pequeña minería.- Las actividades de pequeña 

minería, orientadas a promover procesos de desarrollo sustentable, constituyen 

alternativas para generar oportunidades laborales en áreas deprimidas por la 

pobreza, capaces de generar encadenamientos productivos a partir de la 

activación de las economías locales en los sectores en los que se realiza, como 
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medio para acceder al buen vivir.” (Reglamento Del Régimen Especial de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, 2009) 

 

Tal como se encuentra estipulado, la pequeña minería está destinada a 

promover el desarrollo en sectores o áreas con altos índices de pobreza, de 

manera que esta actividad representa una oportunidad de trabajo para las 

personas que habitan en dichas áreas o en sectores aledaños a estas, por lo que 

nuevamente cabe hacer hincapié, en que  otorgale a la Empresa Nacional Minera 

la preferencia, no solo sobre áreas mineras especiales sino sobre cualquier área 

libre, vulnera el principio de igualdad para aquellas personas que desean realizar 

actividad minera a pequeña escala como un medio de sustento. 

 

“Art. 10.- Derechos de trámite.- Los interesados en la obtención de 

concesiones mineras para pequeña minería, pagarán por concepto del servicio 

respectivo para la solicitud de concesión minera y por una sola vez, dos 

remuneraciones básicas unificadas. El valor de este derecho no será 

reembolsable y deberá ser depositado en la forma que se establezca en el 

instructivo mencionado en el artículo anterior. No se admitirá a trámite solicitud 

alguna a la que no se hubiere anexado el respectivo comprobante de pago.” 

Reglamento Del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, 

2009) 

 

Con este artículo, cabe destacar que dentro de los trámites, que por cierto 

son engorrosos, se establece un pago para la solicitud de una concesión minera, 

que quizás el valor no represente gran importancia para muchos, sin embargo 
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ya se ha mencionado que esta escala de la minería tiene por objeto promover el 

desarrollo sustentable de personas con escasos recursos, por lo que esto 

significa una inversión, que se ve afectada al momento en que ejerza la Empresa 

Nacional Minera el derecho preferente con que cuenta. 

 

“Art. 18.- Minería artesanal.- Se considera minería artesanal aquella que se 

realiza mediante el trabajo individual, familiar o asociativo de quien efectúa 

labores mineras en áreas libres, única y exclusivamente como medio de 

sustento, conforme se establece en el artículo 134 de la Ley de Minería.” 

Reglamento Del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, 

2009) 

 

La minería artesanal se encuentra establecida como una actividad que se 

realiza de manera exclusiva como medio de sustento, en áreas libres, para las 

cuales como ya se ha mencionado, la Empresa Nacional Minera tiene un 

derecho preferente, por lo que al igual que en pequeña minería y aún mas en 

esta, se afecta a personas que no cuentan con recursos económicos suficientes 

para su sustento por lo que esta actividad vendría a ser su mejor oportunidad, 

ya que tal como se estipula en el artículo presente, esta actividad la realizan 

incluso en familia, por lo que es fácil evidenciar que en lugar de asegurar a estas 

personas estas plazas de trabajo, se disminuyen sus posibilidades, pues bien la 

Empresa Minera puede ejercer su derecho de preferencia, afectando a estas 

personas, para quien además la Constitución garantiza igualdad ante la ley. 

 

 



73 
 

“Art. 20.- Características.- Las actividades en minería artesanal se caracterizan 

por la utilización de aparatos manuales o máquinas destinadas a la obtención de 

minerales, como medio de sustento, cuya comercialización en general permite 

cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza, 

únicamente, dentro de la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiere 

otorgado el correspondiente permiso, sobre la base del censo al que se refiere 

la Disposición Transitoria Octava de la Ley de Minería.” Reglamento Del 

Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, 2009) 

 

Las características de cómo se lleva a cabo la actividad minera artesanal, 

destacan aún más que esta actividad representa el sustento de una familia, por 

lo que se deja claro cuáles son las personas calificadas en esta categoría, y por 

supuesto son aquellas que habitan en áreas donde la pobreza radica. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación Colombiana 

 

“Artículo 5.- Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier 

clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico 

natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la 

propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras 

entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos.”(Código de 

Minas, 2001) 
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El Código de Minas de Colombia, establece que la propiedad de los 

minerales corresponde al Estado, independientemente de los terrenos 

comprendidos y su propiedad , posesión o tenencia, por lo que empezando 

desde este punto, tanto en Ecuador como en Colombia, el Estado es propietario 

de los minerales, la diferencia radica en que en la legislación ecuatoriana, no 

solo se establecen los yacimientos de minerales, sino que va más allá y 

especifica también los de hidrocarburos y substancias cuya naturaleza sea 

diferente a la del suelo. 

 

“Artículo 16.- Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de 

concesión, mientras se halle en trámite, no confiere, por si sola, frente al Estado, 

derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o 

frente a terceros, solo confiere al interesado, un derecho de prelación o 

preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos 

legales.” (Código de Minas, 2001) 

 

Este artículo de la legislación colombiana, resulta de gran interés para la 

presente investigación, puesto que según lo manifestado, en lo referente a la 

solicitud para la obtención de una concesión minera, se entiende que el primero 

en solicitar, es aquel que tiene un derecho de preferencia frente a los demás, tal 

como lo expresa Ortiz (2016) “ el primero en tiempo, es el primero en derecho”, 

de manera que comparándolo con nuestra legislación, cabe destacar que esto 

ocurría de igual manera hasta antes del 2009, lo que era justo  y lógico, sin 

embargo con la creación de la Empresa Nacional Minera, es a esta a quien se le 

ha otorgado un derecho preferente, por lo que se puede notar una importante 
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diferencia, pues con esto, se vulnera el principio de igualdad para todas las 

personas, como ya se ha venido expresando. 

 

“Articulo31. Reservas especiales .El Gobierno Nacional por motivos de orden 

social o económico determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa 

de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones 

tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente 

no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto 

será adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros 

estratégicos para el país destinados a determinar las clases de proyectos 

mineros especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios 

geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar 

más de dos años La concesión solo se otorgará a las mismas comunidades que 

hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de 

terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados 

reconocidos.” (Código de Minas, 2001) 

 

En cuanto a las zonas reservadas, excluidas y restringidas que determina 

el Código de Minas colombiano, en referencia a las reservas especiales, 

establece que estas áreas que el Estado se reserva para el estudio y desarrollo 

de proyectos mineros estratégicos para el país, las concesiones solo se le 

otorgará a las comunidades que han descubierto los  yacimientos minerales, así 

lo hayan hecho de manera informal, reconociéndoles por ser quienes descubren, 

de manera que son estos quienes tienen la preferencia para obtener las 

concesiones sobre estas áreas, lo contrario a Ecuador, que en primer lugar no 
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reconoce a la minería que ciertas personas adelantan informalmente y que más 

bien ellos que descubren los yacimientos minerales. el Estado los excluye, los 

discrimina y más bien es a la Empresa Nacional Minera, a quien otorga el 

derecho preferente, dejándolos totalmente afuera a estas personas que en su 

gran mayoría son personas de pueblo, humildes, pobres que hacen de la minería 

su medio de sustento. 

 

“Artículo 32. Las áreas libres. Las áreas objeto de las reservas especiales que 

no hubieren quedado vinculadas a los programas y proyectos mineros 

comunitarios, quedaran libres para ser otorgadas a los terceros proponentes, 

bajo el régimen ordinario de concesión regulado por este Código.”(Código de 

Minas, 2001) 

 

En aquellas áreas que queden libres de lo mencionado anteriormente, 

sigue siendo el mismo método de postulaciones de manera equitativa, teniendo 

la preferencia aquel que presente primero la solicitud, sea persona natural o 

jurídica, a diferencia de Ecuador, que la Empresa Nacional Minera no solo posee 

el derecho preferente en cuanto a áreas especiales, sino también para cualquier 

área libre. 

 

4.4.2. Legislación Chilena 

 

“Artículo 1.- El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 

imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las 

arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las 



77 
 

demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante 

la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas 

entrañas estuvieren situadas. 

 

Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias 

minerales, con arreglo al párrafo 2° de este título, y también el derecho de 

constituir concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias 

que la ley orgánica constitucional declara concesibles, con la sola excepción de 

las personas señaladas en el artículo 22.” (Código de Minería de Chile, 2014) 

 

Al igual que Colombia y Ecuador, el Código de Minería Chileno, manifiesta 

que el Estado tiene el dominio absoluto sobre las minas, exceptuándose 

únicamente las arcillas, y determina que a pesar de ello, toda persona puede 

catar y cavar con el fin de encontrar minerales, por lo que se puede decir, que la 

propiedad de los minerales correspondiente al Estado, es un dato que coincide 

en los tres países.  

 

“Artículo 22.- Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos y 

adquirir concesiones mineras en trámite o constituidas, o cuotas en ellas, o 

acciones en sociedades regidas por este Código.” (Código de Minería de Chile, 

2014) 

 

Cabe destacar que en el Código de Minería chileno, se menciona los 

términos “manifestaciones” y “pedimentos”, por lo que es importante tener claro 

que el primero se refiere a la exploración y el segundo a la explotación de los 
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minerales, por lo que expresa que cualquier persona podrá solicitarlas, para la 

constitución de concesiones.  

 

 “Artículo 41.- Tendrá preferencia para constituir la pertenencia quien primero 

presente la manifestación. 

 

Cuando ésta se haga en uso del derecho que otorga una concesión de 

exploración vigente se expresará así en la manifestación, y sólo en tal caso se 

tendrá como fecha de presentación de ella la del pedimento respectivo. 

 

Al titular de la manifestación que primero haya sido presentada, o de la 

manifestación que se tenga por presentada primero, se le presumirá descubridor, 

salvo que haya habido fuerza o dolo para anticiparse a presentar pedimento o 

manifestación o para retardar la presentación del que realmente descubrió 

primero. 

 

Si una persona presenta pedimento o manifestación sobre terrenos 

respecto de los cuales ejecuta trabajos de minería por orden o encargo de otra, 

la presentación se entenderá hecha por ésta. Igual efecto se producirá en favor 

del que realmente descubrió primero, cuando se haya usado la fuerza o el dolo 

a que se refiere el inciso anterior.” (Código de Minería de Chile, 2014) 

 

Este artículo nos deja claro, que al igual que en Colombia, se aplica que el 

primero en presentar la solicitud, en este caso de chile pata exploración o 

explotación, que como bien se ha mencionado, se refieren a la manifestación y 
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pedimento, será quien tenga la preferencia para constituir una concesión minera, 

e incluso determina que quien primero presente la manifestación, será 

considerado como el descubridor, por lo que cabe recalcar que en ninguno de 

los dos países, Colombia y Chile, en sus legislaciones se expresa la preferencia 

a determinada empresa perteneciente al mismo Estado, sino más bien otorga 

este privilegio principalmente a quien presente primero la solicitud, o en el caso 

de áreas especiales, a las comunidades que son quienes descubren los 

yacimientos minerales, a diferencia de Ecuador, que no se los toma en 

consideración y que además quien tiene un derecho preferente frente a terceros 

para la obtención de concesiones mineras tanto en áreas especiales como en 

áreas libres, es la Empresa Nacional Minera, vulnerándose el principio de 

igualdad para todas las personas naturales y jurídicas del país, y excluyendo a 

las comunidades que muchas de las veces son quienes descubren los 

yacimientos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1.  MÉTODOS 

 

Para la realización del  presente trabajo investigativo he utilizado los diferentes 

métodos , así como técnicas y procedimientos, que han sido los indicadores del 

proceso de investigación y han guiado la ejecución del mismo, por lo que  detallo 

a continuación los métodos utilizados y su modo de aplicación: 

 

5.1.1 Método Inductivo – deductivo   

 

Siendo este método  uno de los métodos más destacados y utilizados en los 

procesos de investigación, que permiten al investigador partir de lo particular a 

lo general y viceversa, a través de la observación, el estudio y la 

experimentación, lo he utilizado partiendo de las causas que ocasionan la no 

garantía del principio de igualdad de las personas naturales y jurídicas, hasta 

llegar a las consecuencias que se generan. 

 

5.1.2 Método Analítico – Sintético 

 

Este método consistente en el estudio de lo complejo a lo simple, o en otras 

palabras la fragmentación de un cuerpo y su estudio de manera individual, para 

el análisis, y de forma contraria para la realización  de la síntesis, me ha permitido 

realizar un estudio particular de la temática planteada en relación a la no garantía 
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del principio de igualdad al otorgársele a la Empresa Nacional Minera, un 

derecho preferente, y a su vez plasmar lo recolectado y luego analizado.  

 

5.1.3 Método Histórico 

 

Debido a que la relevancia de este método recae en el desarrollo cronológico del 

saber, lo he utilizado para basarme en la experiencia de los tiempos, en materia 

de Derecho específicamente,  lo cual me ha permitido estudiar hechos pasados 

de la trayectoria de la minería en el Ecuador, a fin  de determinar explicaciones 

causales en relación al derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional 

Minera, puesto que además este método me ha permitido tener un pleno 

conocimiento de las instituciones mineras, a través de su evolución histórica. 

 

5.1.4 Método Estadístico 

 

Este método lo he utilizado, aplicando un conjunto de procedimientos referentes 

al manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, para la 

recolección, recuento, y análisis de las encuestas y entrevistas que he realizado 

a profesionales del derecho, entre ellos expertos en minería,   lo que me ha 

permitido obtener un real conocimiento de la afectación en lo referente a la 

vulneración del principio de igualdad. 
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5.1.5 Método de Derecho Comparado 

 

Mediante la comparación de semejanzas y diferencias de las legislaciones 

mineras de diversos países, de los cuales he destacado Colombia y Chile, este 

método me ha permitido comprender los aspectos más importantes relacionados 

al derecho preferente establecido en los diversos sistemas jurídicos, con el 

propósito de modificar y mejorar nuestro sistema jurídico, de manera que se 

garantice el principio de igualdad para todos los ecuatorianos. 

 

5.2. Fases 

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las fases que a 

continuación detallo: 

 

La primera fase para la recolección de datos, hice uso de la técnica del 

fichaje, ya que era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan 

manejar de mejor manera la  presentación; además utilicé también la técnica del 

archivo, siendo necesario el acceso a internet para recopilar y clasificar  la 

información de acuerdo a su contenido e importancia, en relación al derecho 

preferente y a la garantía del principio de igualdad. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifestaron  sus 

opiniones sobre la Empresa Nacional Minera y el derecho preferente con que 
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cuenta para solicitar concesiones mineras en el Ecuador, y si esto garantiza o 

no el principio de igualdad para todos los ecuatorianos; así como también utilice 

la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco expertos en minería de la 

provincia de El Oro, quienes expusieron sus opiniones al problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica 

con miras a dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, que 

reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en derecho 

minero, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen 

la minería en el Ecuador, y la transcendencia social del tema desarrollado. 

 

5.3. Técnicas 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, que 

consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas, las mismas 

que me permitieron la recopilación de la información teórica, doctrinaria y jurídica 

del presente trabajo investigativo. 
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En cuanto a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de campo, 

empleé la técnica de la encuesta y la entrevista, que fueron aplicadas de manera 

directa, puesto que acudí a los consultorios jurídicos y  diferentes lugares de 

trabajo de los treinta profesionales del derecho a quienes apliqué la encuesta, 

cuyo formulario aplicado constó de siete preguntas; y la entrevista la realicé con 

la colaboración de cinco reconocidos expertos en minería y abogados vinculados 

al ámbito minero. Todos los profesionales desarrollan sus labores en el Distrito 

Judicial de El Oro. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y obtenidos los 

resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y empíricos, así 

como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y principalmente en la culminación del trabajo 

de investigación a formular la propuesta de reforma; para de esta manera 

desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con 

la metodología que es requerida en las investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tal como se ha establecido en los lineamientos metodológicos para la 

elaboración del trabajo de investigación, debe constar el sustento fáctico logrado 

a través del cumplimiento de las técnicas establecidas, que a continuación 

detallo. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

Con la finalidad de obtener información oportuna, tal como se estableció en la 

parte metodológica de la investigación de campo, he aplicado la técnica de la 

encuesta, la misma que fue realizada a treinta profesionales del derecho, de 

manera directa, acudiendo a sus consultorios jurídicos y lugares de trabajo, 

obteniendo valiosas respuestas sobre el problema planteado, gracias a  su 

excelente colaboración, resultados que han sido procesados debidamente, para 

ser plasmados en cuadros estadísticos porcentuales con sus correspondientes 

gráficos y análisis. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1.-¿Conoce Usted, sobre el derecho preferente que posee la Empresa Nacional 

Minera para solicitar concesiones mineras en el Ecuador? 
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Cuadro Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

 

 

 

Gráfico Nro.1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta de la respectiva encuesta aplicada a treinta 

profesionales del derecho, se puede verificar tanto en el Cuadro Nro. 1 como 

en el Gráfico Nro. 1, que 28 profesionales respondieron que si conocen sobre 

el derecho preferente que posee la Empresa Nacional Minera para solicitar 

concesiones mineras en el Ecuador, lo que representa el 93 %, mientras que 2 

respondieron que no conocen, representando el 3%. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Según los resultados obtenidos, se puede demostrar que la mayoría de los 

profesionales encuestados tienen conocimiento del derecho preferente que 

posee la Empresa Nacional Minera, para solicitar concesiones mineras en el 

país, pese a ser nueva en relación a su vigencia, y tomando en consideración 

que no todos los encuestados están estrechamente vinculados al ámbito minero, 

es por eso que 2 de ellos, que representan una minoría, manifestaron 

desconocer este derecho en favor de la ENAMI. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2.- ¿Respecto a este derecho preferente otorgado en favor de la Empresa 

Nacional Minera, considera Usted, que garantiza el principio de igualdad?  
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Cuadro Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro.2 
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INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la segunda pregunta, como está reflejado en el cuadro Nro. 2 y el 

gráfico Nro.2 respectivos, se verifica que 29 profesionales respondieron que el 

derecho preferente otorgado en favor de la Empresa Nacional Minera, no 

garantiza el principio de igualdad, lo que representa el 97%, mientras que uno 

solo respondió que sí, representando el 3%. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos, me permiten concluir que la mayoría de los 

encuestados, por no decir todos, consideran que no se garantiza el principio de 

igualdad, al contar la Empresa Nacional Minera con un derecho preferente para 

solicitar concesiones mineras, ya que la única persona que respondió que si se 

garantiza este principio, expresa que el producto nacional siempre debe ser 

primero, por lo que considero que la pregunta no fue interpretada de la manera 

correcta, sin embargo los demás encuestados manifiestan que este derecho 

preferente deja en desventaja a múltiples empresas y personas naturales del 

país, e incluso argumentan que esto demuestra que la igualdad en nuestro país 

está a favor únicamente de quienes tienen poder y autoridad, comentarios con 

los cuales coincido, puesto que claramente no se garantiza la igualdad para 

todas las personas naturales y jurídicas, al otorgar un privilegio o preferencia a 

una empresa del estado, como lo es la Empresa Nacional Minera. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

3.- ¿Cree Usted, que este derecho de preferencia a la Empresa Nacional Minera, 

perjudica a las personas naturales y jurídicas que han invertido para la obtención 

de concesiones mineras? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

 

Gráfico Nro.3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la tercera pregunta, tal como se ha plasmado en el cuadro Nro.3 y 

Gráfico Nro.3, de los encuestados, 28 profesionales respondieron que el derecho 

de preferencia a la Empresa Nacional Minera, si perjudica a las personas 

naturales y jurídicas que han invertido para la obtención de concesiones mineras, 

lo que representa el 93%, mientras que 2 de ellos contestaron que no perjudica, 

representando el 7%. 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la mayoría de los 

encuestados coinciden en que el derecho preferente con que cuenta la Empresa 

Nacional Minera, causa perjuicio a las personas naturales y jurídicas que desean 

obtener una concesión minera, para lo cual deben hacer una inversión, por lo 

que aducen que se da una competencia desigual, y que esto incluso genera 

inseguridad jurídica en el país, y argumentan además que en nuestro país lo 

que se ha venido desarrollando es una minería a pequeña escala, en donde la 

prospección se realiza de manera informal, para lo cual en la búsqueda de 

minerales se invierten recursos y no es justo que en vez de regularizar a este 

sector más bien se otorguen privilegios como a la Empresa Nacional Minera, 

comentarios con los que estoy de acuerdo puesto que se sabe que desde 

tiempos antiguos, la pequeña minería y la minería artesanal han sido las más 

activas; mientras que dos personas respondieron negativamente, señalando 

que las regalías que generan son muy bajas, y que las concesiones 

legalizadas ya no deben volver a hacerlo, por lo que considero que las 

respuestas no son pertinentes, puesto que se hace referencia a la inversión 
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que se realiza para solicitar una concesión minera, mas no a las regalías o a 

la legalización de una concesión. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera Usted, que para solicitar concesiones mineras garantizando el 

principio de igualdad se debería aplicar el principio general del derecho: “el 

primero en tiempo, es el primero en derecho? 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

Gráfico Nro.4 
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INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la cuarta pregunta, tal como se encuentra reflejado en el cuadro 

Nro.4, así como también en el gráfico Nro.4, se determina que de los 30 

encuestados, todos respondieron afirmativamente en cuanto a la aplicación del 

principio general “el primero en tiempo, es el primero en derecho”, lo que 

representa el 100% 

 

ANÁLISIS 

 

Según los resultados extraídos, todos los encuestados coinciden en que se 

debería aplicar el principio general del derecho “el  primero en tiempo, es el 

primero en derecho”, ya que así se garantizaría el principio de igualdad, pues de 

esta manera se tomaría en consideración quien presente mejor oferta, sin 

otorgar ningún beneficio a nadie, comentarios con los que concuerdo 

totalmente, puesto que la aplicación de este principio general del derecho, 

funcionó muy bien con la Ley de Minería 126 de 1991, hasta antes del 2010, 

en que se implementó este derecho de preferencia a la Empresa Nacional 

Minera, ocasionando la vulneración del principio de igualdad. 

 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

5.- ¿Considera que el derecho preferente a la Empresa Nacional Minera, en 

cuanto a las concesiones mineras produce réditos económicos al Estado ?  
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Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro.5 

 

 

 

3%

97%

Pregunta Nro.5

Si

No



95 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la quinta pregunta de las 30 encuestas aplicadas a profesionales del derecho, 

se puede verificar que 29 respondieron que no consideran que el derecho 

preferente a la Empresa Nacional Minera, en cuanto a las concesiones mineras, 

produzca réditos económicos al Estado, lo que representa el 97%, mientras que 

1 respondió que sí considera que se producen dichos réditos, representado en 

un 3%. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos, se comprueba que casi todos los profesionales, 

excepto uno, respondieron que no consideran que produzca réditos económicos 

al estado, la Empresa Nacional Minera en relación al derecho de preferencia que 

posee, coincidiendo en sus comentarios, en que la ENAMI al contrario, ha 

generado gastos,  burocracia, y su fracaso debido al mal manejo político, 

comentarios con los que estoy completamente de acuerdo, puesto que además 

su fracaso se debe también a los tantos errores y faltas cometidas por su 

inexperiencia, lo que ha provocado que en lugar de generar réditos, genere 

gastos. 

 

 

SEXTA PREGUNTA  

 

6.- ¿Considera Usted, que en cuanto a las áreas especiales mineras, se debería 

reconocer un privilegio a las comunidades que descubren los yacimientos 

minerales, así lo hayan hecho de manera informal? 
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Cuadro Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro.6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la séptima pregunta formulada en la encuesta aplicada, se puede verificar 

tanto el cuadro Nro.6, como en el gráfico Nro. 6, que 29 personas respondieron 

que si consideran que se debería reconocer a las comunidades que descubren 

los yacimientos minerales, un privilegio, lo que representa en 97%, mientras que 

un profesional manifestó que no lo considera así, lo que representa el 3%. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se comprueba que la mayoría de los 

profesionales encuestados concuerdan en que se debería reconocer un 

privilegio a las comunidades que descubren los yacimientos minerales, haciendo 

énfasis en las áreas mineras especiales, y manifestando que es lo más justo, 

con lo cual concuerdo totalmente, puesto que esto a diferencia de Ecuador, si 

ocurre en países como Colombia y Chile, en donde si se reconoce el derecho de 

descubridor, que también es mencionado por los profesionales en sus 

respuestas, expresando que este debe ser implementado en la Ley de Minería, 

ya que hay que recordar que la actividad minera de las comunidades es 

milenaria, como bien se ha mencionado anteriormente, que muchas de las veces 

realizan la búsqueda de manera informal, lo que para criterio de uno de los 

encuestados, debe ser sancionado a toda costa, sin embargo no estoy de 

acuerdo, por las razones antes expuestas. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

 

7.- ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería en cuanto al derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional Minera, 

para garantizar el principio de igualdad? 

 

Cuadro Nro. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

 

 

 

Gráfico Nro.7 
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INTERPRETACIÓN 

Respecto a la séptima y última pregunta de la encuesta aplicada, tal como se 

encuentra plasmado en el cuadro Nro. 7 y gráfico Nro. 7, se puede verificar que 

los 30 profesionales en su totalidad, respondieron que si consideran necesario 

presentar una propuesta de reforma a la Ley de Minería, en cuanto a la Empresa 

Nacional Minera y el derecho preferente que posee, a fin de garantizar el 

principio de igualdad. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos, me permiten concluir que todos los profesionales del 

derecho encuestados, coinciden en la necesidad de reformar la Ley de Minería, 

en cuanto al derecho preferente que se le otorga a la Empresa Nacional Minera, 

e incluso algunos señalan que lo que se necesita es una nueva Ley, debido a 

otros aspectos que generan inseguridad jurídica en el país, puesto que existen 

puntos muy generales a decir de los encuestados, comentarios que favorecen  

plenamente a mi trabajo de tesis, pues dentro de los objetivos que he planteado, 

está presentar una propuesta de reforma, con la finalidad de mejorar nuestro 

sistema jurídico, en este caso específicamente el ámbito minero. 

 

 

6.2 Resultados de la Aplicación De Entrevistas 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en la metodología, y con la finalidad de 

obtener criterios valiosos de profesionales vinculados de manera más directa al 

problema planteado en mi trabajo investigativo, he realizado una entrevista a 5 

profesionales del derecho expertos en minería, quienes con buena voluntad me 
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supieron colaborar, aportes importantes que he analizado y a continuación 

detallo. 

 

 

Entrevista Nro.1.- Presidente de la Cámara de Minería de Machala 

 

 

Pregunta Nro.1. ¿Considera Usted, que el derecho preferente otorgado a 

la Empresa Nacional Minera garantiza el principio de igualdad?  

 

No, porque conculca lo establecido en el numeral 2 del Art. 11 de la 

Constitución. Todas las personas sean estas naturales o jurídicas tienen 

derecho a las mismas oportunidades, pero cuando en la ley se otorga 

preferencias o privilegios ya no hay tal igualdad. El derecho preferente que la 

ley otorga a la Empresa Nacional Minera transgrede el derecho de las demás 

personas que también aspiran a obtener una concesión minera y muchos de 

ellos quizás con más derechos que la misma empresa minera. 

 

Pregunta Nro.2.¿Cree Usted, que tanto las personas naturales como 

jurídicas, que pretenden la obtención de concesiones mineras, se 

encuentran en desventaja frente a la Empresa Nacional Minera, y son 

perjudicadas?  

 

Considero que sí se encuentran en desventaja frente a la Empresa 

Nacional Minera por cuanto ésta es adscrita a la Función Ejecutiva; además 

de que posee y tiene a su alcance toda la información del catastro minero 
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nacional robustecido con el trabajo de los mineros informales que son quienes 

descubren los yacimientos minerales. No conozco que esta empresa haya 

invertido y a través de trabajos de campo, es decir la prospección, haya 

descubierto algún yacimiento; pretende hacerlo todo desde un escritorio. He 

ahí el perjuicio sobre todo para quienes pretendan legalizar sus trabajos. 

 

Pregunta Nro.3.¿Considera Usted que el derecho preferente a la Empresa 

Nacional Minera, en cuanto a las concesiones mineras, produce réditos 

económicos al Estado?  

 

El derecho por sí solo no produce beneficio alguno, hay que ejercerlo. 

Creo que con el propósito de conseguir réditos económicos para el Estado se 

concedió el derecho preferente a la ENAMI EP., pero en minería hay que 

invertir y el beneficio no solo es económico sino social. Esta última es la 

característica principal de la minería ecuatoriana, el pequeño minero piensa 

no solo a título personal sino también en su comunidad y en los demás, crea 

muchas fuentes de trabajo en su mina y a través de encadenamientos 

productivos. Qué pena que esta realidad no haya sido de interés para el 

legislador. 

 

Pregunta Nro.4.¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma a la Ley de Minería en cuanto al derecho preferente otorgado a la 

Empresa Nacional Minera, para garantizar el principio de igualdad?  
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Claro que sí. Es injusto que el pequeño minero descubra los yacimientos 

minerales y otros los exploten y se aprovechen de aquellos. La pequeña 

minería es la que ha vislumbrado una nueva fuente de ingresos para el erario 

nacional por medio de la gran minería; pero el capital no puede estar por 

encima del Ser Humano. ¿dónde queda el derecho de los pequeños mineros? 

Aquellos que desde tiempos antaños vienen haciendo de la minería su medio 

subsistencia personal y comunitaria, tanto así que hoy existen grandes 

pueblos, ciudades y Distritos Minero gracias a esa minería. 

 

 

Entrevista Nro.2. Presidente de la Cámara de Minería de Cuenca 

 

Pregunta Nro.1.  

Para nada, no hay que ser precisamente un experto en temas mineros 

para saber que el derecho preferente a la Empresa Nacional minera no 

garantiza la igualdad, es más bien una clara demostración de discriminación, 

violando principios constitucionales. 

 

Pregunta Nro.2  

Por supuesto que sí, todas las personas, sean naturales o jurídicas, 

están en total desventaja, pues se privilegia a una empresa estatal en 

desmedro de todo el resto de inversionistas o emprendedores, sin dejar de 

lado a aquellas comunidades que aunque de manera informal, invierten en la 

búsqueda, y son las principales afectadas, pues quedan fuera de todo. 
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Pregunta Nro.3. 

No, está demostrado que la Empresa Nacional Minera ha fracasado por 

su manejo político y no técnico, por lo cual en la realidad, en lugar de generar 

réditos, ha generado gastos. 

 

Pregunta Nro.4  

Si, por supuesto, debería ser parte de una reforma integral que con 

urgencia requiere la Ley de Minería 

 

 

Entrevista Nro.3. Asesor Jurídico de la Cámara Nacional de Minería del 

Ecuador 

 

Pregunta Nro.1.  

El principio de igualdad, se concreta generando condiciones formales y 

materiales para que todas las personas naturales y jurídicas, sean tratadas en 

igualdad de condiciones en la realización de un acto. La preferencia otorgada en 

la Ley, a la empresa nacional minera, quebranta en lo formal éste principio, 

dejando en imposibilidad de competir libremente y en igualdad de condiciones a 

los demás inversionistas interesados en invertir en minería. 

 

Pregunta Nro. 2. 

Con la empresa nacional minera, conforme se encuentra redactada la 

norma, no hay ninguna posibilidad de competir, lo que es más, a mi juicio, al 

tratarse de una empresa estatal de las denominadas actualmente públicas, su 
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accionar lo que se constituiría en un obstáculo para que ingrese la inversión en 

minería, pues, que haría el Estado si no dispone de recursos para invertir, tendría 

que asociarse con privados. 

 

Pregunta Nro.3. 

Con el solo hecho de otorgarse concesiones al propio Estado a una de 

sus empresas públicas, no genera ningún rédito económico, los proyectos 

mineros requieren grandes inversiones en exploración, para luego de ser factible 

pasar a la explotación, lo que parece desconocían las personas que aprobaron 

la Ley en la forma como está en vigencia. 

 

Pregunta Nro. 4. 

Considero que la preocupación de esta investigación es válida, por lo que 

la iniciativa es necesaria y urgente, a fin de que el problema sea superado y se 

garantice la igualdad para todos. 

 

 

Entrevista Nro. 4 Especialista en Gestión de la Minería y el Medio Ambiente. 

 

Pregunta Nro.1.  

Definitivamente el hecho de que la Empresa Nacional Minera cuente 

con un derecho de preferencia frente a los demás, violenta del derecho de 

igualdad a todas las personas naturales y jurídicas. 

 

 



105 
 

Pregunta Nro.2.  

Efectivamente, considero que toda persona natural o jurídica, desde el 

momento en que debe esperar que se pronuncie la Empresa Nacional Minera, 

en cuanto a la obtención de una concesión minera, se ubica en un segundo 

lugar, por lo que obviamente se encuentra en desventaja, ya que prácticamente 

solo las áreas en que no esté interesada la ENAMI, estaría libre. 

 

Pregunta Nro.3.  

Realmente para contestar esta pregunta, deberíamos realizar un 

análisis de la productividad durante la vida de esta Empresa, para lo cual nos 

preguntaremos ¿qué réditos ha generado?, la respuesta, solo pérdidas, no hay 

réditos, teniendo el privilegio, y pese a esta gran ventaja, no aprovechar 

aquello y poner en desventaja a los demás es un lástima. 

 

Pregunta Nro.4.  

Me parece que es necesaria, realmente es importante que se elimine el 

artículo referente al derecho de preferencia que se otorga a la Empresa 

Nacional Minera, ya que las empresas estatales no deberían tener ninguna 

preferencia, de manera que se les exime de participar en una subasta u oferta 

minera, esto no tiene ningún sentido; la enmienda espontánea es una suma al 

desarrollo.  
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Entrevista Nro. 5 Síndico de las Cámaras de Minería de Guayaquil y Zaruma. 

 

Pregunta Nro.1. 

Claramente no, ya que al contrario se ha perjudicado al país al no 

garantizar el derecho de igualdad de las demás personas naturales, jurídicas, 

nacionales y extranjeras, y de acuerdo nuestra Constitución, todos los 

derechos son de igual jerarquía y universales. 

 

Pregunta Nro.2  

Por supuesto que sí, ya que al tener la Empresa Nacional Minera un 

privilegio, cualquier otra persona, sea esta natural o jurídica, se encuentra en 

desventaja, pues estaría en segundo plano por así decirlo, además que vale 

recordar la inversión que se realiza en la búsqueda de minerales, sobre todo 

las comunidades, que al final terminan siendo excluidas. 

 

Pregunta Nro.3.  

Está claro que no, debido a que esta empresa al tener pocos años de 

haber sido creada, ha cometido muchas faltas, que obviamente han generado 

más deudas que ganancias en sí. 

 

Pregunta Nro.4.  

Definitivamente sí, se requiere de manera urgente una reforma a la Ley 

de Minería, no solo en cuanto al derecho preferente, sino en muchísimos 

aspectos más, a fin de que se garantice la igualdad para todas y todos los 

ecuatorianos. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Comentario de la entrevistadora respecto a la pregunta Nro.1  

De acuerdo a lo que respondieron los entrevistados respecto a esta pregunta, 

todos concuerdan en que el derecho preferente de la ENAMI, no garantiza el 

principio de igualdad, que nuestra Constitución en el art. 11 numeral 2 

establece, y que es vulnerado puesto que al otorgarle la Ley, un privilegio o 

derecho de preferencia a la Empresa Nacional Minera, se acaba la igualdad de 

competencia respecto a una concesión minera, tomando en cuenta sobre todo 

que como bien se ha analizado en cuanto a las áreas especiales, las 

comunidades son las que desde tiempos antiguos realizan la búsqueda 

informal en la mayoría de casos, y que finalmente estos son dejados a un lado, 

siendo discriminados, y en lugar de ayudarlos o reconocerles su trabajo y 

descubrimiento como sí sucede en países como Colombia y Chile, se otorga 

una preferencia a una empresa estatal, lo cual a mi parecer es totalmente 

injusto. 

 

Comentario de la entrevistadora respecto a la pregunta Nro.2 

Respecto a esta pregunta, las respuestas de los entrevistados son afirmativas 

y favorables a mi trabajo de tesis, pues todos señalan estar de acuerdo en que 

el derecho preferente de la Empresa Nacional Minera, hace que las demás 

personas sean estas naturales o jurídicas, se encuentren en desventaja para 

la obtención de una concesión minera, ya que como lo he mencionado 

anteriormente, la realidad de nuestro país es que son los mineros informales 

quienes descubren los yacimientos minerales, y resulta inaudito que la 
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Empresa Nacional Minera sin realizar este trabajo de búsqueda, tenga una 

preferencia para la adquisición de una concesión, discriminándose y 

perjudicándose a quienes han invertido en la búsqueda de minerales y deseas 

solicitar una concesión. 

 

Comentario de la entrevistadora respecto a la pregunta Nro.3  

Los comentarios emitidos por los entrevistados me permiten concluir que la 

Empresa Nacional Minera en lugar de generar réditos económicos al Estado, 

para lo cual fue creada, ha fracasado notablemente debido a su mal manejo. la 

falta de experiencia, y el cometimiento de varias faltas, que han llevado a la 

empresa estatal a generar gastos en lugar de réditos. 

 

Comentario de la entrevistadora respecto a la pregunta Nro.4  

Los entrevistados, respecto a esta pregunta, recalcaron lo importante y 

necesaria que es una reforma a la Ley de Minería en cuanto al derecho 

preferente otorgado a la Empresa Nacional Minera, ya que evidentemente no 

se está garantizando el principio de igualdad, y por ende se está perjudicando 

a las personas y comunidades que con esfuerzo invierten y realizan la 

búsqueda de minerales, para luego ser excluidos, pues la Empresa Nacional 

Minera posee un privilegio frente a los demás.  
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6.3. Estudio de casos 

 

Caso Nro. 1 

 

1. Datos Referenciales 

Juicio No.: 10332-2018-00640 

Sentencia fecha: 19 de Junio del 2019 

Procedencia : Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura. 

Tipo de Juicio: Constitucional 

Asunto o tema: Impugnación de resolución No. 120-2013 que desecha la acción 

de protección. 

Tipo de recurso: Apelación 

Actores: Jomar José Efrén Cevallos Moreno, en su calidad de Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi y la 

Ab. Jhesica Liseth Almeida Herrera, Procuradora Síndica  

Demandados:  Lic. Manuel Humberto Cholango Tipanluisa, Ministro del 

Ambiente y Agua de la República del Ecuador; Abg. Carlos Alberto de Otero 

López, Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador; y del Dr. 

Iñigo Salvador, Procurador General del Estado. 

Decisión: Aceptación parcial del recurso de apelación. 

 

2. Antecedentes 

 

2.1. De la resolución dictada por el juez de la Unidad Multicompetente con 

sede en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, donde niega la acción 

de protección presentada por la parte accionante, Jomar José Efrén Cevallos 

Moreno, y Abg. Jhesica Liseth Almeida Herrera, Ex Alcalde y Procuradora 
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Síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de 

Cotacachi en contra del Lic. Manuel Humberto Cholango Tipanluisa, Ministro del 

Ambiente y Agua de la República del Ecuador; Abg. Carlos Alberto de Otero 

López, Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador Enami; y 

del Dr. Iñigo Salvador, Procurador General del Estado, cuya motivación se basa 

en que las pretensiones del accionante no se enmarcan en el ámbito 

constitucional, ya que sus posibilidades y desacuerdos deben primero agotar la 

vía de la legalidad para poder acceder a la vía constitucional;, citando los artículo 

3 y 173 de la Constitución del Ecuador, y el art. 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, añadiendo que en definitiva 

no existe la violación de un derecho constitucional.  

 

2.2. Por lo expuesto, la parte accionante presenta recurso de apelación 

ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, cuyos 

fundamentos se resumen en que no existe valoración de la prueba respecto lo 

actuado, mencionando entre ellas, la Declaración del Bosque Protector realizada 

por INEFAN, Registro Ambiental, y que las resoluciones con las cuales se 

concede las concesiones mineras de Rio Magdalena 1 y 2,  atentan al Bosque, 

el Informe de la Dirección Provincial de Ambiente, así como el informe emitido 

por la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Santa Ana de 

Cotacachi, los mapas de evaluación y superposición que establecían claramente 

con color rojo las concesiones mineras que a la fecha se ha dado y donde se 

encuentra el Bosque Los Cedros y las comunidades existentes, la Evaluación de 

los Impactos Ambientales Certificados de Intersección emitido por el propio 

Ministerio del Ambiente, el mapa de catastro minero emitido por la ARCOM, el 
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Oficio 2017-623 emitido por el Ministerio del Ambiente y aportado por el defensor 

técnico de la Empresa Nacional Minera que menciona condiciones previas al 

inicio de exploración inicial como la presentación de un documento de mutuo 

acuerdo donde se garantice el consentimiento del desarrollo de actividades 

mineras a ejecutarse dentro de estas áreas, para la cual la parte accionante 

señala que el señor administrador del bosque Los Cedros se encuentra presente 

y en ningún momento autorizó a que se inicie dichas actividades; que no ha 

existido igualdad en el proceso, porque dentro de la audiencia de primer nivel no 

se brindó las mismas oportunidades que se dio a los accionados por el juez; que  

al haberse emitido primero el Registro Ambiental y posterior a eso las 

resoluciones de concesión minera, no se tomó en cuenta los derechos de la 

naturaleza por los impactos ambientales que representa esta situación y no se 

realizó la consulta previa e informada en concepto de los planes y proyectos de 

exploración y explotación; que con el informe del MAE sobre el plan de manejo 

para la exploración inicial, se determina que efectivamente se realizaron 

actividades de remoción de cobertura vegetal para la apertura de un sendero, lo 

cual afectaba a varias especies nativas conocidas; que el juez de primera 

instancia menciona que las pretensiones del accionante no se encuadran en el 

escenario constitucional, la parte accionante señala que en ninguna norma 

constitucional o legal se establece que toda persona o colectivo debe agotar la 

vía ordinaria para acceder a la vía constitucional y finalmente manifiesta que la 

sentencia tiene contradicciones, ya que por un lado evidencia que ha existido 

daño ambiental y por otro dice que no se ha causado ningún daño grave, lo cual 

implica que la sentencia no es comprensible. 
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2.3.  Por otro lado, las partes accionadas en su intervención manifestaron: 

 

a) El Ministerio del Ambiente expresó que el proyecto no se encuentra 

dentro de un área protegida, sino dentro de un bosque protector que se llama 

Los Cedros y que son ecosistemas diferentes; que lo que se ha autorizado es 

una exploración inicial, donde únicamente se va a buscar si existe material o no, 

y que la explotación sí es ya un proceso más complicado donde se concede una 

licencia ambiental; que pretenden alegar que también hay una vulneración sobre 

el derecho a la consulta previa, cuando la accionante ha actuado a favor de la 

naturaleza y no a favor de un pueblo, nacionalidad, comuna o comunidad 

indígena; que el juez en su valoración encontró que los accionantes estaban en 

contra del Registro Ambiental, que este tema es de legalidad, y que por ello se 

manifiesta que los accionantes debieron seguir la vía ordinaria. 

 

b) La Empresa Nacional Minera manifestó que todo el procedimiento 

establecido en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras fue realizado 

por la empresa, sacó el certificado previo al licenciamiento conforme a la norma; 

que la municipalidad no está de acuerdo con este reglamento, pero este tiene 

presunción de constitucionalidad y legalidad, por lo que la vía correcta para 

poder impugnarlo no es una acción concreta de constitucionalidad; que  las 

acciones violatorias respecto a las concesiones mineras y el Registro Ambiental, 

ninguna de las autoridades presentes ha dado una concesión minera; que en 

cuanto a la falta de valoración probatoria, primeramente la apelación no es para 

adjuntar nueva prueba, que con respecto a la falta de motivación de la sentencia, 
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la recurrente confunde en que el juez no ha tomado en cuenta la norma que ella 

argumenta, pero eso no quiere decir que no haya existido motivación.  

 

c) Procuraduría General del Estado, en su intervención manifestó que  la 

parte accionante no logró demostrar conforme a derecho la existencia de la 

violación de derechos constitucionales; que se demostró que el legitimado pasivo 

había obrado en ejercicio de sus competencias y que en el fondo se pretendía 

que con la garantía jurisdiccional se afecten actos administrativos que están 

dentro de una presunción de legalidad y de ejecutoriedad; que se trata de un 

proceso de exploración inicial y se está confundiendo términos pidiendo la 

restauración del área afectada lo cual se realiza después de una explotación del 

área afectada por actividad minera. 

 

2.4. Escuchadas las partes, el Tribunal resuelve aperturar una etapa 

probatoria con la finalidad de: 1).- Realizar una visita in situ, a la zona, a fin de: 

a) Percatar, si efectivamente la exploración minera realizada, ha producido 

daños ambientales; b) Conocer y realizar un recorrido por el Bosque Protector 

Los Cedros; c) Tomar contacto con las personas que residen en las comunidades 

del área de influencia, a fin conocer sus aspiraciones respecto a este caso y 2).- 

Solicitar tanto a las partes procesales como a los amicus curiae que han 

realizado sus intervenciones, que remitan para este proceso la documentación 

referida, que sustente sus alegaciones. 
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2.5. Motivación: 

a) Sobre la justicia constitucional y la acción de protección: la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 25 de 

Protección Judicial, señala que: 1.- Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido (…), el numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala la 

obligación internacional de los estados partes, para implementar y contar con un 

recurso rápido, sencillo y efectivo (…), el artículo 88 de la Constitución expresa 

que  La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y 

podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 

por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial (…). 

 

b) Respecto a los problemas jurídicos planteados por la parte accionante, 

el tribunal se pronuncia en cuanto a los derechos de medio ambiente y la 

naturaleza, para lo cual cita los artículos  constitucionales como el 6, 12, 14, 16, 

27, 66, 71, 72, 73, 83, 275, 395, 396, 407 y 426, y manifiesta que conforme a los 

principios de aplicación de los derechos, y dentro de estos los de la naturaleza 

“serán de directa e inmediata aplicación” por cualquier autoridad del Estado, por 

lo tanto no puede alegarse falta de norma jurídica, para evitar la efectivización y 

justiciabilidad de los derechos en favor de la naturaleza, así como la exigencia 

de requisitos o condiciones para su vigencia y ejercicio; expresa además el 

tribunal que según la visita realizada, no se pudo observar daños ambientales 

que afecten la naturaleza,  y determina que la resolución en la que el Ministerio 

del Ambiente y Agua, otorgó el registro ambiental, no vulnera derechos de la 

naturaleza y el ambiente; respecto al derecho a la seguridad jurídica y la buena 
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administración pública, el tribunal hace mención de los artículos 1, 11 numerales 

3 y 9, 66, 76, 82, 173, 226 de la Constitución de la República, para lo cual señala 

que la aparente vulneración, es un tema que impugna la legalidad del acto 

administrativo, para lo cual existen tanto la vía administrativa como judicial para 

su impugnación; y finalmente citando los artículos 7, 17, 57, 87, 88, y 89 de la 

Constitución del Ecuador, además del artículo 6 numeral 7 y 15 del Convenio 

169 de la OIT, manifiesta que no es suficiente informar a la comunidad las 

decisiones estatales sobre los actos que podrían afectarlos, sino que es 

necesario hacer efectivo el derecho de participación a ser consultados, 

dialogando de buena fe con sus máximos personeros y no solamente con una 

parte de ellos, por lo tanto determina que  sí vulnera el derecho de participación 

establecido en el artículo 61 numeral cuarto de la Constitución, el mismo que 

tiene relación con la consulta ambiental a los pueblos ubicados en el área de 

influencia del proyecto 

 

3. Resolución 

 

Con los antecedentes expuestos, el Tribunal de la Sala Multicompetente 

de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, en base de los razonamientos 

realizados, ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, aceptando parcialmente el 

recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, Jomar José Efrén 

Cevallos Moreno, y Abg. Jhesica Liseth Almeida Herrera, Ex Alcalde y 

Procuradora Síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santa Ana de Cotacachi, resuelve: 
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1.- Aceptar parcialmente, la acción de protección interpuesta por la parte 

accionante. 

2.- Declarar la vulneración del derecho a la participación, establecido en el 

artículo 61 numeral 4, de la Constitución Ecuatoriana, en la garantía de la 

consulta ambiental establecida en el artículo 398 ibídem, que debió realizarse a 

los pueblos ubicados en el área de influencia del proyecto Minero Río 

Magdalena, conformado por las concesiones Río Magdalena 01 (Código: 

40000339) y Río Magdalena 02 (Código: 40000340), ubicado dentro del Bosque 

Protector “Los Cedros”, sector Llurimagua, parroquia García Moreno, cantón 

Cotacachi, provincia de Imbabura. 

3.- Revocar la sentencia de fecha Cotacachi, martes 13 de noviembre del 2018, 

a las 16h15, emitida por el señor Dr. Oscar Alfredo Coba Vayas, Juez de la 

Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi de la provincia 

de Imbabura, en la que desecha la acción de protección. 

4.- Como medida de reparación se dispone, dejar sin efecto el acto administrativo 

impugnado, consistente en la resolución N°225741, de fecha 12 de diciembre de 

2017, en la que el Ministerio del Ambiente y Agua, otorgó el registro ambiental a 

favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, para realizar la fase de 

exploración inicial del proyecto Minero Río Magdalena,  

5.- Como medidas de satisfacción se dispone: 

5.1.- Que el Ministerio del Ambiente y Agua, a través de su representante legal, 

efectúe la publicación de la presente sentencia en su portal web, a través de un 

hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil acceso, en su página principal. 

La publicación deberá permanecer por el término de tres meses. 
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5.2.- Que el Ministerio del Ambiente y Agua, a través de su representante legal, 

ofrezca disculpas públicas a las comunidades del área de influencia del proyecto 

Minero Río Magdalena. Las disculpas públicas deberán ser publicadas por una 

ocasión en un diario de circulación nacional; así como, en un lugar visible y de 

fácil acceso de la página principal de su portal web institucional, por el término 

de tres meses. La disculpa pública deberá contener el siguiente texto: El 

Ministerio del Ambiente y Agua, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte 

Provincial de Justicia de Imbabura, mediante sentencia de fecha 19 de junio del 

2019, reconoce la vulneración del derecho constitucional a la consulta ambiental, 

de las comunidades del área de influencia del proyecto Minero Río Magdalena, 

ubicadas en el sector Llurimagua, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, 

provincia de Imbabura, en razón de la emisión de la resolución N°225741, de 

fecha 12 de diciembre de 2017, en la que esta Cartera de Estado, otorgó el 

registro ambiental a favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, para 

realizar la fase de exploración inicial del proyecto Minero Río Magdalena. Por lo 

tanto, ofrece disculpas públicas por dicha vulneración y reconoce su deber de 

respeto y protección de los derechos del medio ambiente y la naturaleza. 

6.- De conformidad a la disposición del artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez que se encuentre 

ejecutoriada la presente sentencia remítase a la Corte Constitucional, en el 

término de tres días una copia original para su conocimiento y eventual selección 

y revisión.- NOTIFIQUESE.- 
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Análisis de la Sentencia 

 

Mediante el estudio de este caso, desde el principio se puede evidenciar 

que la parte accionante alega muchísimas faltas cometidas por parte de la 

Empresa Nacional Minera, el Ministerio del Ambiente y Agua, y la Procuraduría 

General del Estado, pues se mencionan la vulneración de derechos al ambiente, 

la naturaleza, el agua, la salud, y derecho de las comunidades a ser consultadas, 

exponiendo los accionantes que estos han sido vulnerados ya que el Ministerio 

del Ambiente y Agua, mediante una resolución, otorgó el registro ambiental a la 

Empresa Nacional Minera, para  la realización de una exploración inicial 

correspondiente a Río Magdalena 1 y 2, de manera que presenta una acción de 

protección en primera instancia, pero esta al ser rechazada, hace que los 

accionantes recurran a presentar un recurso de apelación en segunda instancia, 

cuyos fundamentos principales son: la no consideración de la carga probatoria 

por parte de el juez, la falta de motivación, error de interpretación de la vía más 

expedita, y no haber tenido igualdad de posibilidades a ser escuchados como la 

parte accionada. Para esto, el Tribunal Multicompetente de la Corte Provincial 

de Imbabura, luego de escuchar a las partes, con sus respectivos argumentos y 

fundamentos, y de haber realizado una visita al sector de interés, si bien no 

determinó la vulneración de daños ambientales que afecten a la naturaleza, ni 

del derecho a la seguridad jurídica y buena administración pública, si determinó 

la vulneración del derecho a la consulta ambiental, para lo cual la parte 

accionada manifestaba en su intervención, que sí se había realizado una 

“socialización” con los representantes de los sectores de interés, que 

analizándose bien, no es lo más correcto, pues bien afirma el Tribunal en su 
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decisión, que la consulta debía ser realizada a todos los miembros de los pueblos 

y sectores comprometidos en el caso, y no solo a unos cuantos, de tal manera 

que se pueda llegar a un acuerdo.  

 

Con esta resolución de segunda instancia, se demuestra que la Empresa 

Nacional Minera, en lugar de actuar con responsabilidad, en uso de su derecho 

preferente, va en contra de lo establecido en la norma, como en este caso la 

consulta ambiental. Cabe mencionar al respecto, que en el portal web de 

Rainforest Action Group (2019), se menciona la denuncia por parte de el 

Organismo ecuatoriano Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte de 

Ecuador (OMASNE), que manifiesta que a pesar del fallo de la Corte Provincial 

de Imbabura, la Empresa Nacional Minera, continúa realizando la exploración 

minera en el sector Bosque Protector los Cedros, por lo que si ya resultaba 

injusto que dicha empresa cuente con un privilegio o preferencia, lo es aún más, 

si en lugar de cumplir con las leyes de nuestro país, las infringe y perjudica a las 

personas habitantes de los sectores en donde va a realizar actividad minera. 

 

Caso Nro. 2. 

 

1. Datos Referenciales 

Informe General: Examen Especial al Proyecto Minero Llurimagua en la 

provincia de Imbabura, a cargo de la Empresa Nacional Minera, y entidades 

relacionadas, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

Periodo comprendido: entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 

2017. 
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Fecha de aprobación: 14 de marzo del 2019 

Procedencia : Contraloría General del Estado 

Motivo del examen: orden de trabajo 0001-DNA6-2018-I y memorando de 

modificación 0236 DNA6 de 2018; con cargo a imprevistos del Plan de Control 

2018 de la Dirección Nacional de Auditoría de Recursos Naturales, dispuesto por 

el señor CGE, subrogante, en el memorando 0499-DNPEyEI-GISyE 2018 

 

2. Resultados 

 

a) La Empresa Nacional Minera y CODELCO no constituyeron una 

empresa de economía mixta y no existe un documento que avale las actividades 

mineras realizadas en el Proyecto, incumpliendo con el artículo 2 de la resolución 

143-2017-DIR-ENAMIEP. 

b) El Ministerio del Ambiente aprobó el estudio de impacto y plan de manejo 

ambiental, sin información completa, pues los resultados de los análisis de 

laboratorio para calidad del agua y suelo, no permiten establecer si se superaron 

los límites máximos permisibles para el consumo humano y doméstico o que 

únicamente requiera desinfección. 

c) En el informe de sistematización del proceso de participación social, consta 

sin sustento técnico y jurídico que la consulta previa no procede. 

d) Los servidores de la Empresa Nacional Minera no validaron los resultados de 

los análisis de laboratorio, en cuyos resultados se evidencia la existencia de 

plomo y zinc, con riesgo de afectación al ser humano y la vida acuática; y el MAE 

no vigiló ni verificó los informes correspondientes. 
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e) La Empresa Nacional Minera incumplió las disposiciones establecidas en la 

licencia ambiental: árboles nativos talados para la apertura de trochas, sin 

autorización del MAE; no se presentaron en los plazos establecidos, los informes 

semestrales de los programas continuos de monitoreo y seguimiento a las 

medidas contempladas en el plan de manejo ambiental; no se registró como 

generados de desechos peligrosos en el MAE por 247 días, sin que se le 

apliquen sanciones administrativas 

f) ENAMI EP no coordinó con su Operadora, la elaboración de un plan de 

conservación, por lo que intervino en la microcuenca del río Junín sin garantizar 

el uso del agua y el caudal ecológico, incurriendo en causal de reversión de la 

autorización del uso del agua. 

g) La Empresa Minera no contó con la certificación de no afectación a cuerpos 

de agua, con la finalidad de proteger la estabilidad, calidad y entorno de los 

recursos hídricos, ni cumplió con el caudal autorizado en la resolución de 

SENAGUA. 

h) ENAMI EP utilizó 258.607, 6 metros cúbicos  de agua captada de fuentes 

hídricas naturales sin autorización por 973 días, además captó agua para el 

consumo humano de un punto destinado para uso industrial. 

i) La Agencia de Regulación y Control del Agua, no realizó inspecciones para 

verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 001-14Cs Sv de 

SENAGUA, sin aplicar sanciones administrativas a ENAMI EP. 

j) La Empresa Nacional Minera presento a la ARCOM y no a la Subsecretaría 

Regional de Minas Norte el informe anual de exploración y de auditoría y no 

cumplió con el plan de inversiones 2014, tampoco realizó el pago de la 

compensación económica por inversiones no realizadas del 5,2%, que no fue 
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reflejado en el informe anual de actividades e inversiones en exploración, sin que 

se apliquen sanciones administrativas. 

k) La ENAMI EP no revisó la información presentada en los informes de 

exploración, elaborados por la Gerencia de Exploración, de los años 2014 y 

2016, por lo que los valores reportados en los informes anuales de exploración 

del plan de inversiones ejecutado difieren con los registros contables. 

 

Análisis del Informe 

 

Como bien se ha venido mencionando durante la elaboración del presente 

trabajo de tesis,  la Empresa Nacional Minera no cuenta ni con la experiencia, ni 

con los recursos suficientes como para contar con un derecho preferente que la 

ley le otorga, pues se puede evidencia a través de la anterior sentencia y el 

informe emitido por la Contraloría General del Estado, las tantas faltas que 

comete la ENAMI EP, respecto al ambiente, la naturaleza, el agua, las personas 

y comunidades, etcétera, demostrándose además el incumplimiento de las leyes 

y normas establecidas, sin que reciba las sanciones correspondientes, lo que 

lleva a pensar en la corrupción que envuelve hoy en día al país, pues es 

asombroso la cantidad de veces que esta empresa hace caso omiso a las 

normas, o va en contra de ellas, sin que se haga algo al respecto, sin dejar de 

mencionar que en el informe de Contraloría se verifica que la misma Empresa 

admitió y comunicó en el años 2016, no contar con los fondos suficientes para el 

aporte de capital, por lo que cabe destacar una vez más, que es ilógico e injusto 

que la Empresa Nacional Minera cuente con un derecho preferente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo de investigación, se planteó un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los cuales verificaré a continuación. 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto al derecho 

preferente que la ley otorga a la Empresa Nacional Minera para solicitar 

concesiones mineras, vulnerando derechos y garantías establecidos en la 

Constitución.” 

 

El Objetivo General planteado, se verificó mediante el estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico, desarrollados en los marcos correspondientes a la revisión 

de literatura, para lo cual se realizó una extensa búsqueda y análisis de 

información sobre términos y doctrina de gran importancia, además del estudio 

de la normativa legal ecuatoriana que fue comparada con legislaciones de otros 

países, lo que me permitió determinar que el derecho preferente que posee la 

Empresa Nacional Minera, vulnera derechos y garantías establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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7.1.2. Objetivos Específicos 

 

Primer Objetivo Específico: 

 

“Determinar que el derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional 

Minera, violenta el principio de igualdad, participación y discrimina a 

personas naturales y jurídicas que han invertido para obtener concesiones 

mineras.” 

 

El primer objetivo se verificó mediante la aplicación de encuestas a 

profesionales del derecho inmersos en el ámbito minero, quienes casi en su 

totalidad, al responder la segunda y tercera pregunta, manifestaron que el hecho 

de que la Empresa Nacional Minera cuente con un derecho de preferencia, 

vulnera el principio de igualdad, y por ende el de participación, ya que se 

discrimina y se pone en desventaja a las demás personas, sean estas naturales 

o jurídicas, que han realizado una inversión en la búsqueda de yacimientos y que 

desean solicitar una concesión, pues en lo mismo coincidieron expertos mineros 

a quienes entrevisté. 

 

Segundo Objetivo Específico: 

 

“Comprobar que el derecho preferente a la Empresa Nacional Minera, en 

cuanto a las concesiones no produce réditos económicos al Estado, ni 

permite inversiones de capitales en el ámbito minero.” 
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En cuanto al segundo objetivo, se verificó al analizar los resultados de las 

encuestas, específicamente la pregunta numero cinco, y mediante las 

entrevistas realizadas, ya que la mayoría de los profesionales del derecho, 

manifestaron que no consideran que la Empresa Nacional Minera produzca 

réditos económicos al Estado, debido a la falta de experiencia y de recursos, lo 

que ha llevado a la empresa estatal a cometer muchas faltas, tal como se 

comprobó en el estudio de casos, que la ENAMI EP ha pasado por encima de lo 

establecido en las normas y además la misma empresa admitió no contar con 

los fondos suficientes, sin dejar de nombrar las inconsistencias en el plan anual 

presentado por la misma, por lo que en realidad ha generado gastos en lugar de 

réditos, y al contar con este derecho de preferencia, deja a un lado a las demás 

personas que desean solicitar una concesión e invertir capital. 

 

Tercer Objetivo Específico: 

 

“Presentar una propuesta de reforma.” 

 

Respecto al tercer y último objetivo específico, se verificó mediante las 

entrevistas y los resultados obtenidos de la pregunta número siete, de las 

encuestas aplicadas a los treinta profesionales del derecho, quienes en su 

totalidad dieron una respuesta favorable a mi trabajo de tesis, pues consideran 

urgente una reforma a la Ley de Minería, en cuanto al derecho preferente que 

otorga a la Empresa Nacional Minera, ya que no garantiza el principio de 

igualdad reconocido en la Constitución, y muchos aspectos más, pues es 
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evidente para los expertos en el tema, los muchos vacíos jurídicos que tiene esta 

Ley. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación se planteó una hipótesis que será contrastada a 

continuación, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

“El derecho preferente que la Ley de Minería otorga a la Empresa 

Nacional Minera, está violentando el principio constitucional de igualdad, 

perjudicando a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la minería.” 

 

La hipótesis planteada se ha contrastado de manera positiva, mediante el 

acopio documental y bibliográfico, la aplicación de los diferentes métodos y 

técnicas, y con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a profesionales del derecho, muchos de ellos expertos en minería, 

por lo cual se pudo corroborar que el derecho preferente que establece la Ley 

de Minería en favor de la Empresa Nacional Minera, violenta el principio de 

igualdad reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, y por ende 

perjudica a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la minería, pues estas 

invierten en la búsqueda de yacimientos minerales, pero se encuentran en una 

evidente desventaja frente a la preferencia con que cuenta la empresa estatal. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el Ecuador, la solicitud de una concesión minera funcionaba bajo el principio 

general del Derecho “el primero en tiempo, es el primero en derecho”, hasta el 

29 de enero de 2009, en que fue aprobada en el registro oficial, la nueva Ley de 

Minería, propuesta presentada en el gobierno del ex presidente Econ. Rafael 

Correa Delgado, y que en el artículo 24 inciso 2, establece un derecho preferente 

en favor de la Empresa Nacional Minera durante los cuatro años siguientes 

desde el término de la vigencia de un área minera especial, y así mismo un 

derecho de primera opción, si un tercero solicita una concesión minera que 

abarque ya sea total o parcialmente terrenos que hayan sido comprendidos por 

dicha área, por lo cual se vulnera el principio de igualdad reconocido en nuestra 

Constitución. 

 

Es por ello que cabe mencionar que la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, por lo que queda claro que 

la Constitución es la norma suprema según su jerarquía. 
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El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social y democrático, 

con lo cual se denota que el Estado es garantista de los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 3, 

como un deber primordial de Estado, en el numeral 1, garantizar el goce efectivo 

de los derechos consagrados en la Constitución, sin ningún tipo de 

discriminación, y determina además, en el numeral 8, que el Estado debe 

garantizar a sus habitantes, vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

Además, dentro de los principios de aplicación de derechos, establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 11 numeral 2 expresa 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades, sin que nadie pueda ser discriminado por razón alguna, lo cual 

no se está garantizando al otorgársele a una empresa estatal una preferencia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 334 establece 

que el Estado deberá promover el acceso equitativo a los factores de producción, 

dentro de los cuales se halla la producción minera, de manera que deberá evitar 

el acaparamiento o concentración, y más bien deberá promover que estos se 

redistribuyan, eliminándose todo tipo de privilegios y desigualdades en el acceso.  
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Así mismo el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas en su numeral 4, el derecho a la igualdad 

formal y material, y no discriminación. 

 

Por lo antes expuesto, y de acuerdo al estudio realizado en legislación 

comparada con países como Colombia y Chile, en donde se establece que quien 

tiene la preferencia es el primero en presentar la solicitud para la obtención de 

una concesión minera, siempre que cumpla con los requisitos establecidos, en 

complemento con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a profesionales del derecho, muchos de ellos, expertos en minería, 

que me han permitido sustentar la propuesta de reforma y destacar la 

importancia de reformar la Ley de Minería respecto del derecho preferente que 

se le otorga a la Empresa Nacional Minera para solicitar concesiones mineras, 

pues se está vulnerando el principio constitucional de igualdad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, y tomando en 

consideración la realización del Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Jurídico, 

así como también la metodología y el análisis de los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo de campo, se ha llegado a la siguientes conclusiones: 

 

Primera. –  Que, el derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional 

Minera, para solicitar concesiones mineras, no garantiza el principio de igualdad 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, pues al contrario deja 

en desventaja a las demás personas naturales o jurídicas. 

 

Segunda. – Que,  el derecho preferente de la Empresa Nacional Minera, 

vulnera el derecho de participación y seguridad jurídica, y no se cumple el deber 

primordial del Estado, de garantizar una sociedad libre de corrupción, tal como 

lo establece la Constitución de la República del Ecuador 

 

Tercera. – Que, la Empresa Nacional Minera y el derecho de preferencia 

con que cuenta, perjudica a las personas naturales o jurídicas que han invertido 

en la búsqueda de yacimientos minerales. 

 

Cuarta. – Que, el derecho preferente de la Empresa Nacional Minera, en 

cuanto a la obtención de concesiones mineras, no produce réditos económicos 
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al Estado, y que en lugar de ello, ha generado gastos debido a su falta de 

experiencia y el consecuente cometimiento de faltas en su gestión. 

 

Quinta. – Que, las legislaciones mineras vigentes de países como 

Colombia y Chile, establecen que tendrá preferencia aquel que presente primero 

la solicitud para la obtención de una concesión minera, siempre que cumpla con 

los requisitos establecidos. 

 

Sexta. – Que, respecto a las áreas mineras especiales, la legislación de 

Colombiana, otorga las concesiones solo a las mismas comunidades que han 

realizado actividad minera, aunque sea de manera informal. 

 

Séptima. – Que, es necesario la presentación de una propuesta de 

reforma a la Ley de Minería, respecto del derecho preferente otorgado a la 

Empresa Nacional Minera para solicitar concesiones, con el fin de garantizar el 

principio constitucional de igualdad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Realizado el análisis de la problemática, la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis, que me permitieron realizar las conclusiones y 

demostrar la no garantía del principio de igualdad, al contar la Empresa Nacional 

Minera con un derecho preferente para solicitar concesiones mineras, creo 

pertinente realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Primera. – A las autoridades competentes, que tengan un mayor control 

respecto de los permisos y licencias, que atentan contra los derechos de las 

comunidades, la naturaleza y el medio ambiente. 

 

Segunda. – A las autoridades mineras, que se tome en consideración la 

labor social que cumple la pequeña minería en el Ecuador, ya que si bien no 

puede representar ingresos extraordinarios para el erario nacional, sin embargo 

para las comunidades en las cuales se ejecutan estos proyectos de pequeña 

escala, son muy significativos. 

 

Tercera. – A las autoridades, órganos de control, universidades, institutos 

superiores, gremios, colegios de profesionales, etcétera, que den cumplimiento 

de la capacitación al sector minero nacional, ya que si bien se encuentra 

estatuida en la ley, esta obligación no se ha cumplido a cabalidad. 
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Cuarta. – A la Función Legislativa, al momento de crear leyes en el ámbito 

minero, tome en cuenta la labor de prospección que realizan las comunidades, 

que por ser descubridoras de los yacimientos minerales, deberían ser 

regularizadas y no excluidas de la legislación. 

 

Quinta. – A la Asamblea Nacional del Ecuador, que se sirva aceptar, 

discutir y aprobar la propuesta de reforma planteada en el presente trabajo de 

tesis, con el propósito de garantizar la igualdad para todas las personas 

ecuatorianas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 424, de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que 

la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
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radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce 

a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Que, el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que es un deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación 

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

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que, el numeral 8 del Art 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta, que es un deber primordial del Estado, garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción. 

 

Que, el numeral 2 del Art. 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

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

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Que, el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 

Que, el numeral 1 del Art. 334 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: evitar la concentración o 

acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y 

eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, resuelve expedir la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERIA 

 

Artículo Único. - En el artículo 24, sustitúyase el inciso segundo por: 

“Fenecido el plazo establecido para la declaratoria que trata el inciso anterior, 

cualquier persona natural o jurídica podrá peticionar, parcial o totalmente, la 

referida área, y someterse al procedimiento de conformidad con el régimen 

jurídico aplicable” 
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DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

 

 

 

__________________________ 

 

f). PRESIDENTE (a) DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 

_______________________ 

f). SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

Anexo N°1 

Encuesta: 

          Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudio Presencial 

Carrera de Derecho 

 

Sr. Dr. (ra.) solicito a usted de la manera más comedida se digne en 

responderme las siguientes preguntas elaboradas en la presente encuesta, la 

cual me será de gran ayuda para el desarrollo y sustento de mi Tesis 

Investigativa intitulada “EL DERECHO PREFERENTE QUE LA LEY DE 

MINERÍA OTORGA A LA EMPRESA NACIONAL MINERA, PARA SOLICITAR 

CONCESIONES MINERAS, NO GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD”  

 

1.- ¿Conoce Usted, sobre el derecho preferente que posee la Empresa 

Nacional Minera para solicitar concesiones mineras en el Ecuador? 

              

             Si (  )                                                 No (  ) 

 

2.- ¿Respecto a este derecho preferente otorgado en favor de la Empresa 

Nacional Minera, considera Usted, que garantiza el principio de igualdad?  

             Si (  )                                                 No (  ) 

 

Por qué ……………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………. 
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3.- ¿Cree Usted, que este derecho de preferencia a la Empresa Nacional 

Minera, perjudica a las personas naturales y jurídicas que han invertido 

para la obtención de concesiones mineras? 

              Si (  )                                               No (  ) 

 

Por qué ……………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………. 

 

4.- ¿Considera Usted, que para solicitar concesiones mineras garantizando 

el principio de igualdad se debería aplicar el principio general del derecho: 

“el primero en tiempo, es el primero en derecho”? 

Si (  )                                                            No (  ) 

 

Por qué ……………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………. 

 

5.- ¿Considera que el derecho preferente a la Empresa Nacional Minera, en 

cuanto a las concesiones mineras produce réditos económicos al Estado 

?  

              Si (  )                                               No (  ) 

 

Por qué ……………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………. 

 

 

6.- ¿Considera Usted, que en cuanto a las áreas especiales mineras, se 

debería reconocer un privilegio a las comunidades que descubren los 

yacimientos minerales, así lo hayan hecho de manera informal? 
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Si (  )                                                         No (  ) 

 

Por qué ……………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………. 

 

7.- ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Minería en cuanto al derecho preferente otorgado a la Empresa 

Nacional Minera, para garantizar el principio de igualdad”? 

Si (  )                                                            No (  ) 

Por qué ……………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………. 
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Anexo N°2 

Entrevista: 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudio Presencial 

Carrera de Derecho 

 

Sr. Dr. (ra.) solicito a usted de la manera más comedida se digne en 

responderme las siguientes preguntas elaboradas en la presente entrevista, la 

cual me será de gran ayuda para el desarrollo y sustento de mi Tesis 

Investigativa intitulada “EL DERECHO PREFERENTE QUE LA LEY DE 

MINERÍA OTORGA A LA EMPRESA NACIONAL MINERA, PARA SOLICITAR 

CONCESIONES MINERAS, NO GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD”  

 

 

1.- ¿Considera Usted, que el derecho preferente otorgado a la Empresa 

Nacional Minera garantiza el principio de igualdad? 

……………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………...……………………………………

……………………………………….……………………………………………………

………………………. 

2.- ¿Cree Usted, que tanto las personas naturales como jurídicas, que 

pretenden la obtención de concesiones mineras, se encuentran en 

desventaja frente a la Empresa Nacional Minera, y son perjudicadas?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 
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3.- ¿Considera Usted que el derecho preferente a la Empresa Nacional 

Minera, en cuanto a las concesiones mineras, produce réditos económicos 

al Estado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

4.- ¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma a la 

Ley de Minería en cuanto al derecho preferente otorgado a la Empresa 

Nacional Minera, para garantizar el principio de igualdad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………. 
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1.. TEMA 

“EL DERECHO PREFERENTE QUE LA LEY DE MINERÍA OTORGA A 

LA EMPRESA NACIONAL MINERA, PARA SOLICITAR CONCESIONES 

MINERAS, NO GARANTIZA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.” 

 
 

1. PROBLEMÁTICA 

El Ecuador, un país reconocido a nivel mundial como megadiverso, y con un gran 

potencial en recursos naturales no renovables, cuenta con una amplia variedad de 

minerales en sus subsuelos, entre ellos oro, plata y cobre, lo que ha permitido el desarrollo 

de la industria minera a lo largo de la historia en el país. 

 

En el año 2009, con la finalidad de impulsar la industria minera, fue expedida la 

nueva  Ley de Minería, que hasta la actualidad ha sufrido reformas, enfocada en el 

desarrollo de una minería de carácter responsable, organizada y sostenible.  

 

Para el (2010), el Presidente de la República  Rafael Correa, determina la creación 

de la Empresa Nacional Minera, mediante el Decreto Ejecutivo No. 203 , como una 

“sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión 

de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos no 

renovables”. 

 

La Ley de Minería(2018), en su artículo 24 del Título I, Capítulo VI, segundo 

párrafo, establece que “Durante los cuatro años siguientes desde el término de la vigencia 
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de un Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho preferente 

para solicitar concesiones mineras en dicha área. Asimismo, si durante el mismo plazo de 

cuatro años referido anteriormente, un tercero solicita una concesión minera que abarque 

total o parcialmente terrenos que hayan sido comprendidos por esa Área Minera Especial, 

la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho de primera opción para el otorgamiento 

de una concesión minera en dicha área….”, sin embargo nuestra norma suprema, la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 11 numeral 2, como 

principio de aplicación de los derechos, manifiesta que “todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, expresa además que nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud….” 

 

Teniendo esto en cuenta, podemos identificar que el derecho preferente que la Ley 

de Minería otorga a la Empresa Nacional Minera para solicitar cualquier concesión 

minera en el Ecuador, considero es inconstitucional, ya que va en contra del principio de 

igualdad, discriminando al resto de  personas naturales y jurídicas del Ecuador, en el gozo 

de su derecho para solicitar una concesión, coadyuvando a la generación de corrupción 

por las diversas prebendas con las que además cuenta, siendo deber del estado garantizar 

una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Por lo antes mencionado, con este proyecto de investigación, pretendo y creo 

necesario realizar una investigación en lo referente al trato preferente que el estado otorga  

a la Empresa Nacional Minera en la concesión de las acciones mineras vulnerando el 
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principio de igualdad y no permitiendo que otras personas naturales o jurídicas puedan 

tener acceso a dichas concesiones, por lo cual la presente investigación estará encaminada 

a presentar alternativas de solución que garanticen el cumplimiento del principio de 

igualdad para todos los ecuatorianos, y contribuir a la erradicación de corrupción en 

nuestra sociedad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Considero necesario realizar este proyecto de investigación jurídica en el ámbito 

del Derecho Minero, a fin de determinar que el derecho preferente otorgado a la Empresa 

Nacional Minera, no garantiza el principio de igualdad reconocido en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

De acuerdo a esta problemática, la justificación para el desarrollo de este proyecto 

y ejecución del informe final, se enmarca en tres ejes esenciales: 

 

En lo académico, se justifica por realizar una investigación de gran importancia 

en el ámbito de Derecho Minero, haciendo uso de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de mi formación en la carrera de Derecho, enmarcada dentro de los parámetros del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la 

pertinencia de los trabajos de investigación para optar por la titulación y grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. 

 

En lo social: se verifica mediante la relación directa de la investigación jurídica, 

con los hechos sociales de la actualidad, que hacen necesario el  deseo de contribuir a una 
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transformación social y normativa, encaminada a una sociedad justa, igualitaria y libre de 

corrupción. 

 

En lo jurídico: desde esta perspectiva, con mi formación como estudiante, 

pretendo contribuir de manera positiva a la realidad jurídica de mi país, de manera que 

pueda coadyuvar a alcanzar la justicia social, a través de la investigación de los alcances 

que tiene la no garantía del principio de igualdad para las personas naturales y jurídicas, 

al otorgársele a la Empresa Nacional Minera, el derecho preferente para solicitar 

concesiones. 

 

Por las justificaciones antes expuestas, considero factible realizar esta 

investigación jurídica con la aplicación de los diferentes métodos y técnicas, sumado a 

una investigación bibliográfica y documental  que harán posible su eficiente desarrollo. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto 

al derecho preferente que la ley otorga a la Empresa Nacional Minera para solicitar 

concesiones mineras, vulnerando derechos y garantías establecidos en la Constitución. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar que el derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional Minera, violenta 

el principio de igualdad, participación y discrimina a personas naturales y jurídicas que 

han invertido para obtener concesiones mineras. 
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2. Comprobar que el derecho preferente a la Empresa Nacional Minera, en cuanto a las 

concesiones no produce réditos económicos al Estado, ni permite inversiones de capitales 

en el ámbito minero.. 

3. Presentar una propuesta de reforma. 

4. HIPÓTESIS: 

El derecho preferente que la Ley de Minería otorga a la Empresa Nacional Minera, 

está violentando el principio constitucional de igualdad, perjudicando a las personas 

naturales y jurídicas dedicadas a la minería. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

Minería 

“La minería es una actividad económica del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo 

en forma de yacimientos, también la minería es considerada como el conjunto de 

individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una nación o 

región”.(Concepto Definición, 2020) 

 

La minería industrial es el proceso de extracción, explotación y 

aprovechamiento de minerales que se hallan sobre la superficie terrestre con fines 

comerciales. Si se extraen metales de los minerales extraídos, la técnica de la 

minería se refina originando diferentes tipos de técnicas metalúrgicas. La minería 

es una de las actividades más antiguas desarrollada por el hombre. Al dominar el 

fuego, el hombre desarrolló técnicas que le permitieron procesar y elaborar los 
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metales. Así comenzó a gestarse la primera revolución tecnológica histórica: La 

extracción de los minerales. (Minería en tu vida, 2020) 

 

Empresa Nacional Minera. 

Creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 203 (2010) , como una “sociedad de 

derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la 

actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos no renovables”.  

 
 
Titulo minero  

Ministerio de Minas y Energía (2003), menciona que: “Es el acto administrativo 

escrito (documento) mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo 

y el subsuelo minero de propiedad de la Nación”. 

 
 
 

Titular de Concesión Minera. 

 
“Persona natural o jurídica que, en virtud a la resolución que concede el título de 

concesión minera … tiene el derecho de explorar y explotar los recursos minerales dentro 

de un área delimitada por coordenadas, así como la propiedad sobre los recursos 

minerales que se extraigan de los mismos” (Van Oordt, 2010). 
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Concesión 

“En  Derecho Público, esta palabra se aplica a los actos de la autoridad soberana 

por los cuales se otorga a un particular (llamado concesionario) o a una empresa (entonces 

concesionaria), determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de 

una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras 

convenidas”(Cabanellas, 1993, p. 65). 

 

En armonía a lo que expone Cabanellas, una concesión también se entiende como: 

Un acto de Derecho Público, mediante el cual el Estado, o, en su caso, las 

provincias y los municipios, delega en una persona o en una empresa particular 

(concesionaria), una parte de su autoridad y de sus atribuciones para la prestación 

de un servicio de utilidad general, como el transporte urbano, el ferroviario, el 

alumbrado de las poblaciones, la limpieza de las calles, allí donde no son 

suministrados o no se encuentran explotados directamente por las entidades 

públicas estatales, provinciales o municipales que estarían obligadas a hacerlo 

para llenar necesidades de la colectividad. (Ossorio, 2012, p. 188) 

 

 

Concesionario 

Para Cabanellas (1993) , se trata de una “persona a quien se hace una concesión, 

especialmente cuando es administrativa”, o en palabras de Manuel Ossorio (2012), un 

concesionario es un “titular o beneficiario de una concesión.”  
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Concesión minera  

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. (Asamblea Nacional Ecuador, 2018) 

 

“Es el derecho que se confiere, por medio de los tribunales ordinarios de justicia, 

a toda persona para que explore o explote las sustancias minerales concesibles que existan 

dentro del perímetro de un terreno determinado, siempre que se cumpla con el interés 

público que justifica su otorgamiento”.(Ministerio de Minería Chile, 2020) 

 

 

Derecho 

“El derecho es el “conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones, 

enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta 

humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y 

la justicia”.(Raffino, 2020) 

 
 

Derecho Preferente 

“El derecho de adquisición preferente es aquel que “otorga a su titular la facultad 

de adquirir una cosa determinada con preferencia a cualquier otro cuando su propietario 

https://concepto.de/ley/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/bien-comun/
https://concepto.de/seguridad/
https://concepto.de/justicia/
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ha decidido venderla, en cuyo caso se trata de una opción o tanteo, o cuando ya la ha 

enajenado, lo que se conoce como retracto.” (González Sepúlveda, 2003) 

 

Igualdad 

La igualdad es un valor de alcance general –quizás el más importante de 

todos, junto a la libertad– en los sistemas políticos modernos, indispensable para 

cimentar el Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos. Su 

fundamento es el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos 

por el hecho de serlo –dignidad que es innata a la persona e inalterable por razón 

de las circunstancias–, lo cual se traduce en la afirmación de una serie de derechos 

fundamentales inviolables y en la asignación al poder político de la función de 

garantizarlos y de facilitar su ejercicio. Como todo valor, la igualdad tiene a la vez 

un sentido fundante del sistema jurídico–político y un carácter teleológico, en 

cuanto meta u objetivo del sistema. (Montoya Melgar & Sánchez-urán Azaña, 

2007, p. 1) 

 
 

Derecho de Igualdad 

“El derecho a la igualdad es un derecho inherente que afirma que todos los seres 

humanos tienen que ser reconocidos como iguales ante la ley y así poder disfrutar de todos 

los derechos otorgados incondicionalmente. La igualdad ante la ley implica 

un papel activo del Estado para garantizar a cada individuo el mismo acceso a la 

justicia.” (Concepto Definición, 2020)  

 
La propia generalidad de la ley (pues, si no, constituye excepción o 

privilegio) lleva a equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes 

https://conceptodefinicion.de/poder/
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de un país, siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso 

contrario, los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato: ambos son 

poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe 

que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, 

mejoras y otras causas.(Cabanellas, 1993) 

 
 

Corrupción 

“Se estimaba tal el acto de quienes, estando revestidos de autoridad pública, 

sucumbían a la seducción, como los realizados por aquellos que trataban de corromperlos. 

En realidad, la corrupción venía a confundirse con el soborno o el cohecho. Pero en el 

presente, corrupción equivale a destruir los sentimiento morales de los seres humanos.” 

(Cabanellas, 1993) 

 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. (Asamblea Nacional Ecuador, 2008) 

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

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”(Asamblea Nacional 

Ecuador, 2008) 

 
 

Ley de Minería  

Art. 24.- Áreas Mineras Especiales.- El Presidente de la República podrá 

declarar Áreas Mineras Especiales, en sujeción al artículo 407 de la Constitución 

de la República, a aquellas en las que exista potencial de desarrollo minero y no 

se encuentren concesionadas, con el objeto de que el Ministerio Sectorial, a través 

de sus entidades adscritas, realice catastros, investigaciones geológico-mineras u 

otro tipo de actividades con interés científico, dentro de sus respectivas 

competencias. En la declaratoria de Área Minera Especial se establecerá 

expresamente el plazo de vigencia de la misma, el que no podrá ser superior a 
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cuatro años; vencido este plazo quedará levantada sin necesidad de disposición 

alguna que así lo declare. En todo caso, la declaratoria respetará los derechos 

legalmente establecidos o los que deriven de éstos. No podrán otorgarse 

concesiones mineras en dichas áreas durante su vigencia. 

 

Durante los cuatro años siguientes desde el término de la vigencia de un 

Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho preferente 

para solicitar concesiones mineras en dicha área. Asimismo, si durante el mismo 

plazo de cuatro años referido anteriormente, un tercero solicita una concesión 

minera que abarque total o parcialmente terrenos que hayan sido comprendidos 

por esa Área Minera Especial, la Empresa Nacional Minera tendrá un derecho de 

primera opción para el otorgamiento de una concesión minera en dicha área. La 

Agencia de Regulación y Control Minero dará curso al procedimiento para el 

ejercicio del derecho de primera opción en los términos, condiciones y plazos 

establecidos en el Reglamento General de la presente ley. 

 
Las áreas mineras y proyectos mineros en los cuales el Estado ecuatoriano 

haya realizado investigación geológica, realizó exploración o haya establecido 

estudios de prefactibilidad o factibilidad, serán restituidos al mismo. (Asamblea 

Nacional Ecuador, 2018) 

 
 

Reglamento General a la Ley de Minería 

Art. 20.- Derecho preferente.- La Empresa Nacional Minera, tendrá 

derecho preferente para solicitar al Ministerio Sectorial la concesión de cualquier 

área minera libre conforme a la certificación que para el efecto emita la Agencia 
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de Regulación y Control Minero, igualmente tendrá derecho de primera opción 

para solicitar la concesión de áreas cuyos derechos se hubieren extinguido por 

caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado.  

Respecto de las áreas mineras especiales, durante los cuatro años 

siguientes desde el término de la vigencia de un área minera especial, la Empresa 

Nacional Minera tendrá un derecho preferente para solicitar concesiones mineras 

en dichas áreas. (Decreto Ejecutivo 119, 2015) 

 

 
“Art. 53.- Derecho preferente de la Empresa Nacional Minera.- La Empresa 

Nacional Minera tendrá el derecho preferente para solicitar concesiones mineras en 

dichas áreas, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Minería y este 

Reglamento.”(Decreto Ejecutivo 119, 2015) 

 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
 

Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.(Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, 1976) 
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6. METODOLOGÌA 

 

MÉTODOS 

 
Para la realización del  presente proyecto de investigación se requiere el uso de 

los diferentes métodos , así como técnicas y procedimientos, encaminados a guiar la 

ejecución del mismo. 

Siendo estos, los indicadores del proceso de investigación, detallo a continuación 

los métodos utilizados para su elaboración y su modo de aplicación: 

 
 

Método Inductivo – deductivo   

Siendo este método  uno de los métodos más destacados y utilizados en los 

procesos de investigación para, que permiten al investigador partir de lo particular a lo 

general y viceversa, a través de la observación, el estudio y la experimentación 

(Hernández Sampieri, 2017), lo utilizaré partiendo de las causas que ocasionan la no 

garantía del principio de igualdad de las personas naturales y jurídicas, hasta llegar a las 

consecuencias que se generan. 

 

Método Analítico – Sintético 

Método que consiste en el estudio de lo complejo a lo simple, o en otras palabras 

la fragmentación de un cuerpo y su estudio de manera individual, para el análisis, y de 

forma contraria para la realización  de la síntesis (Sosa et al., 2013), permitiéndome 

realizar un estudio particular de la temática planteada en relación a la no garantía del 

principio de igualdad al otorgársele a la Empresa Nacional Minera, un derecho preferente, 

y a su vez plasmar lo recolectado y luego analizado.  
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Método Histórico 

La relevancia de este método recae en el desarrollo cronológico del saber, lo que 

quiere decir que se basa en la experiencia de los tiempos; refiriéndonos precisamente a 

materia de Derecho, solo es posible tener un pleno conocimiento de las instituciones 

jurídicas, a través de su evolución histórica (Ponce de León, 2017), lo que me permitirá 

estudiar hechos pasados de la trayectoria de la minería en el Ecuador, a fin  de determinar 

explicaciones causales en relación al derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional 

Minera. 

 

 Método Estadístico 

Este método consiste en un conjunto de procedimientos referentes al manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación (Jiménez, 2020), que utilizaré 

para la recolección, recuento, y análisis de las encuestas y entrevistas que realizaré a 

profesionales del derecho, especialmente en el ámbito minero;  lo que me permitirá 

obtener un real conocimiento de la afectación en lo referente a la vulneración del principio 

de igualdad. 

 

Método de Derecho Comparado 

Para el Dr. Luis Ponce de León (2017), este método consiste en la comparación 

de semejanzas y diferencias de los fenómenos, que se puede aplicar en ámbito de derecho, 

para modificación de legislaciones y la creación de normas jurídicas, dejando claro que 

este método va de lo conocido a lo conocido, para lo cual es importante tener en 

consideración la experiencia normativa en el tiempo y el espacio. 

 
 



165 
 

TÉCNICAS 

Las técnicas que emplearé para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, son: 

 
 

Bibliográfica 

En el proceso de investigación, utilizaré esta técnica que consiste en la 

recopilación de información teórica, doctrinaria y jurídica (Paz, 2014) , en relación a la 

temática planteada, sobre la no garantía del principio de igualdad, en lo referente al 

derecho preferente otorgado a la Empresa Nacional Minera; datos que serán debidamente 

analizados e interpretados, y que servirán posteriormente como base para el desarrollo de 

la revisión de literatura. 

 
 

Documental 

Técnica de acopio teórico para la identificación, selección y análisis de fuentes 

documentales (Garcia, 1972), que emplearé en relación  al objeto de estudio del presente 

trabajo investigativo, esto es, toda información en relación al principio de igualdad y su 

no garantía, al otorgársele a la Empresa Nacional Minera un derecho preferente. 

 
 

Observación 

“La palabra observación, se refiere básicamente a la percepción visual; se emplea 

para indicar todas las formas de percepción utilizadas, registrando posibles respuestas; 

sin embargo, es importante distinguir entre lo que es una respuesta, y lo que se denomina 
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dato, una respuesta sería por ejemplo una acción, y el producto del registro de la respuesta 

sería el dato” (Gómez Bastar, 2014, p. 60). 

Esta técnica, me servirá para cerciorarme personalmente de hechos, situaciones, 

acciones o circunstancias relacionadas a la temática planteada, de las cuales tomaré la 

información relevante y necesaria, y registraré para su posterior análisis. 

 

Encuesta  

Técnica de acopio empírico relacionado a la recopilación de datos sobre el 

problema jurídico objeto de estudio (Tamayo & Siesquén, 2020), que utilizaré a través de 

un cuestionario basado en los objetivos e hipótesis planteada, que aplicaré a treinta 

profesionales del derecho. 

 
 

Entrevista 

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”(Hernández 

Sampieri, 2017).  

Conversación directa que llevaré a cabo con cinco conocedores del derecho 

inmersos en el ámbito minero. 

 
 

INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario 

El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica, ya que 

constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el 
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investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas 

condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 

el objeto de estudio. (Lundberg, 1949, p. 58) 

Instrumento  que emplearé para la aplicación de las encuestas. 

 
 

Estudio de casos 

“El estudio de caso o análisis de caso es un instrumento o método de investigación 

con origen en la investigación médica, psicológica y educativa, que se enfoca en un caso 

en específico de una sola persona o grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona 

o grupo” (Sills, 1974, pp. 384–389). 
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7. CRONOGRAMA: 

Actividades / Tiempo 

AÑO 2020 

Mayo Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre 

Selección y definición del problema objeto de estudio xx      

Elaboración del Proyecto de investigación y aprobación. x      

Investigación bibliográfica  x     

Investigación de campo  x     

Confrontación de los resultados de la investigación con los 

objetivos e hipótesis. 

  xx    

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica.    xxx   

Redacción del Informe Final, revisión y corrección     xxx  

Presentación y socialización de los informes finales      xx 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
a.  Recursos Humanos 

 
Director de tesis: Por designarse. 

Autora: Yalitza Analía Pelay Aguilar 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales, 

entrevistados. 

 
b.  Recursos Materiales y Costos 

 

DESCRIPCIÒN VALOR 

Computadora 

Impresora 

Resmas de Papel bond 

Impresión y encuadernación 

Libros 

Internet 

Transporte 

Otros gastos 

$700.00 

$300,00 

$100,00 

$200,00  

$200,00 

$125,00 

$150,00 

$150,00 

TOTAL USD 

$1,925,00 

 

    

c. Financiamiento 
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El total de gastos asciende a MIL NOVECIENTOS VIENTICINCO 

DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (USD $1,925,00), que 

serán financiados con recursos económico propios, sin perjuicio de requerir un crédito 

educativo o ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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