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1. TITULO 

 

 

“LA DESTRUCCIÓN DE MAQUINARIA COMO SANCIÓN A LA MINERÍA ILEGAL 

VIOLENTA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO DE 

CONTAR CON UN JUEZ IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y COMPETENTE.” 
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2. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo analizó la problemática que existe al proceder con la 

destrucción de maquinaria minera como sanción a la minería ilegal, la misma que se encuentra 

establecida en el artículo 57 de la Ley de Minería, la cual según la perspectiva del investigador 

violenta garantías fundamentales establecida en la constitución, que son garantías básicas del 

debido proceso, la cual manifiesta que en todo proceso tanto administrativo como judicial se 

debe de contar con un juez imparcial independiente y competente. 

 

     El objetivo principal de esta investigación fue realizar un estudio conceptual, jurídico, 

doctrinario y descriptivo sobre las garantías del debido proceso centrando principal atención a 

la garantía establecida en la Constitución de contar con un juez imparcial, independiente y 

competente. Además, se analizó que la Agencia de Regulación y Control Minero entidad 

administrativa pasa por alto las garantías antes mencionadas lo que genera un actuar 

parcializado que vulnera derechos de los involucrados, esto se logró satisfactoriamente 

comprobar gracias a la aplicación de métodos y técnicas de carácter científico que sirvieron 

para obtener resultados y fundamentar la propuesta de reforma de ley. 

 

Además, se estableció que la Agencia de Regulación y Control Minero como autoridad 

administrativa, debe de respetar tanto la Constitución como las disposiciones del Código 

Orgánico Administrativo, que establece que en todos los procedimientos sancionadores debe 

existir la debida separación entre órgano instructor y el órgano sancionador, aclarando que 

deben ser llevados a cabo por diferentes funcionarios públicos. Es evidente que esto no está 

siendo respetado por la ARCOM, ya que actúa como ente instructor del proceso en el cual se 

determina la existencia de la minería ilegal y al mismo tiempo, se encarga de sancionar en 
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conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Minería, en contradicción con el 

apartado k) del párrafo 7 del artículo 76 de la Constitución que establece que toda persona tiene 

derecho a ser juzgada por un juez imparcial, independiente y competente, lo que actualmente no 

está siendo respetado por el actuar de la Agencia de Regulación y Control Minero. 
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2.1 ABSTRACT 

 

 

This investigative work analyzed the problems that exist when proceeding with the destruction 

of mining machinery as a sanction for illegal mining, the same that is established in article 57 

of the Mining Law, which, according to the researcher's perspective, violates fundamental 

guarantees established in the constitution, which are basic guarantees of due process, which 

states that in all administrative and judicial proceedings, there must be an independent and 

competent impartial judge. 

 

The main objective of this research was to carry out a conceptual, legal, doctrinal and 

descriptive study on the guarantees of due process, focusing mainly on the guarantee 

established in the Constitution of having an impartial, independent and competent judge. In 

addition, it was analyzed that the Mining Regulation and Control Agency, an administrative 

entity, ignores the aforementioned guarantees, which generates a biased action that violates the 

rights of those involved. This was satisfactorily verified thanks to the application of scientific 

methods and techniques that served to obtain results and to support the proposed reform of the 

law. 

 

in addition, it was established that the Mining Regulation and Control Agency, as an 

administrative authority, must respect both the Constitution and the provisions of the Organic 

Administrative Code, which establishes that in all sanctioning procedures there must be due 

separation between the investigating body and the sanctioning body, clarifying that they must 

be carried out by different public officials. It is clear that this is not being respected by 

ARCOM, since it acts as the investigative body for the process in which the existence of illegal 

mining is determined, and at the same time it is responsible for sanctioning in accordance with 
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the provisions of article 57 of the Mining Act, in contradiction with article 76, paragraph 7 (k), 

of the Constitution, which states that everyone has the right to be tried by an impartial, 

independent and competent judge, which is not currently being respected by the action of the 

Mining Regulation and Control Agency. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La destrucción de la maquinaria empleada en actividades de minería ilegal, en la actualidad es 

un problema en el Estado ecuatoriano este problema no es solo social, sino que también es 

legal, debido a que nuestra constitución vigente en el artículo 76 establece que se debe de 

asegurar el derecho al debido proceso incluyendo garantías las cueles deben de ser respetadas, 

ya que somos un Estado garantista de derechos, en el numeral 7 literal k establece la garantía 

de ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. 

 

     Con lo anterior mencionado, puedo asegurar que esta garantía constitucional está siendo 

violentada en la actualidad ya que, la destrucción de máquinas destinadas en actividades de 

minería ilegal, no es ordenada por un juez que cuente con las características antes mencionadas, 

más bien quien ordena la destrucción de dicha maquinaria es una autoridad meramente 

administrativa la cual es la ARCOM, el representante de esta agencia como autoridad 

administrativa desde sus inicios esta parcializado, al no ser una autoridad independiente y ajena 

a dicha disputa por ello no se garantiza el debido proceso. Lo que se demostrara con el presente 

trabajo investigativo. 

 

     Es importante tener en cuenta que nuestro Estado al ser garantista de derechos, es el 

responsable de velar y salvaguardar los derechos reconocidos en la Constitución y los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales a los cuales estamos suscritos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Minería. 

 

En el presente trabajo de investigación, es fundamental partir de la definición de minería, por 

lo que, el Ministerio de Minería en su glosario técnico minero manifiesta que: 

 

Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de 

yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el termino se relaciona con los trabajos 

subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada. En 

la práctica, el termino incluye las operaciones a cielo abierto, cantero, dragado, aluvial y 

operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo tierra o en 

superficie. (Ministerio de Minas y Energía, 2003, p. 108) 

 

Por lo tanto, la minería es una actividad realizada por el ser humano que permite encontrar 

y explotar diversos minerales, tanto en la superficie terrestre, en el sub suelo y en el fondo del 

mar. Para llevar a cabo esta actividad, se debe contar con una autorización de la Agencia de 

Regulación y Control Minera denominado título minero. Lo cual, faculta a una persona natural 

o jurídica realizar trabajos en el suelo o subsuelo. 

 

EcuRed (2018) menciona que: 

 

 

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 

terrestre. Además, se la denomina como una actividad económica primaria relacionada con 
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la extracción de elementos, de los cuales, se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y no metálica. 

 

Por lo tanto, la actividad minera es la extracción de minerales del subsuelo como: minerales 

metálicos, no metálicos, piedras ornamentales y materiales destinados a la construcción, con el 

fin de obtener un beneficio económico. Puesto que, los materiales extraídos son empleados en 

un sin número de actividades diarias que realizamos, desde materiales de construcción hasta 

elementos más complejos como adornos, herramientas, utensilios entre otros; por esto el 

negocio de la minería es un pilar en la economía del Estado. 

 

Monreal y Hernández (2015) mencionan que la actividad minera es una fuente de ingresos 

para las arcas de un Estado, sin embargo, esta labor humana tiene un carácter primario debido 

a la obtención de minerales directos del subsuelo. Dichos recursos se extraen en su forma bruta 

sin contar con un procedimiento industrial. 

 

Por ello, cada estado ha proyectado a la minería como una actividad industrial. De igual 

manera, en el Estado Ecuatoriano la minería tiene como fin obtener recursos monetarios. No 

obstante, estos recursos no solo están derivados al Estado o titular de la concesión minera, 

puesto que también generan una fuente de ingresos para los integrantes de la comunidad en 

donde se lleva a cabo la explotación minera. 

 

4.1.2 Tipos de Minería. 

 

La Ley de Minería del Ecuador contempla cuatro formas de explotación de minerales, las cuales 

son: minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala. 
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4.1.2.1 Minería artesanal. 

 

 

Cuando se habla de minería generalmente en lo que se centra el lector es en la minería a gran escala 

y en las grandes empresas que se dedican a la extracción de estos minerales. 

 

Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (2009) manifiestan que, en varias partes del 

mundo, por no afirmar que en todos los estados en especial en los países en vía de desarrollo, 

la forma de extraer los minerales se realiza artesanalmente y en pequeña escala. Esta forma de 

explotación de minerales se caracteriza por el uso de herramientas y equipamiento simple, 

generalmente, esto se da en el sector informal y fuera del marco legal. 

 

La Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) menciona que: 

 

 

Las actividades en minería artesanal se caracteriza por la utilización de maquinarias y 

equipos con capacidades limitadas de carga y de producción de conformidad con el 

instructivo aprobado por el directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero 

destinados a la obtención de minerales, cuya comercialización en general permita cubrir las 

necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que las realiza, únicamente, 

dentro de la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiere otorgado el 

correspondiente permiso. 

 

     Por lo tanto, este tipo de minería puede ser realizado por una comunidad, familia o personas, 

con el único fin de subsistir y lograr cubrir sus necesidades básicas, para lo cual, emplea 

herramientas rusticas y sin tecnificación. No se puede usar ningún tipo de maquinaria o 

herramienta que use combustión. 
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Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (2009) manifiestan que ciertos gobiernos no le 

dan la debida importancia, por ende, no se preocupan por integrarla al marco legal, ya que es 

una actividad no lucrativa sino de subsistencia. Todo esto se produce debido a la negatividad 

manifestada por las grandes empresas mineras, los ambientalistas, los mismos gobiernos y 

algunos factores sociales que se oponen a esta forma de extracción. 

 

Por lo que, se puede resaltar que la minería artesanal a pesar de estar presente con frecuencia 

en las áreas rurales, ciertos gobiernos no aprueban esta actividad denominándola como ilegal 

dejándola fuera de la normativa. Convirtiéndola así, en un sector vulnerable que da apertura a 

que se originen varios tipos de delitos. 

 

International Institute for Environment and Development (2020) menciona que la minería 

artesanal al no ser contemplada en un marco legal genera preocupación, ya que, en muchas 

ocasiones opta por emplear mano de obra de carácter infantil. Además, ocasiona grandes daños 

ambientales por el uso excesivo del mercurio empleado para separar el oro de la roca. 

 

Por ende, los Estados al no contemplar en su normativa a la minería artesanal, producirán 

efectos negativos. Sin embargo, el Estado ecuatoriano la reconoce en su normativa estatal 

calificándola como un régimen especial, puesto que la considera como una actividad de 

subsistencia. 

 

La Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) establece los volúmenes máximos 

de producción para la minería artesanal: 

 

 

a) Para minerales metálicos: Hasta 10 toneladas por día en minería subterránea y 120 

metros cúbicos por día en minería de aluviales. 
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b) Para minerales no metálicos: Hasta 50 toneladas por día. 

 

c) Para materiales de construcción: Hasta 100 metros cúbicos por día para minería de 

aluviales o materiales no consolidados; y, 50 toneladas métricas por día en minería a cielo 

abierto en rocas duras. 

 

Por ello, toda persona natural, familia o comunidad que tramite el permiso para 

desarrollar actividad minera artesanal deberá respetar los volúmenes establecidos en la Ley 

de Minería. 

 

4.1.2.2 Pequeña Minería. 

 

 

La Ley de Minería (2018) menciona que: 

 

Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las características y condiciones 

geológicas mineras de los yacimientos de sustancias minerales metálicas, no metálicas y 

materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace 

viable su explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de 

exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores de exploración y explotación. 

(p.50) 

 

Por lo tanto, la pequeña minería puede ser realizada de forma directa para obtener los 

minerales, sin la necesidad de realizar la fase de exploración o emplear túneles, chimeneas, 

galerías o pozos. Además, esta actividad puede ser ejecutada por un grupo de accionistas o 

familias mínimo de cinco personas, quienes desempeñaran diferentes roles como: el perforista, 

ayudante del perforista, cuatro carretilleros, guardia de la mina, un capataz, y cocinero. 
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El Reglamento de Régimen Especial de Pequeña Minería (2009) señala las siguientes 

características de la pequeña minería: 

 

Pequeña minería, aquella que, en razón del área, características del yacimiento, monto de 

inversiones y capacidad instalada de explotación y beneficio o procesamiento, sea calificada 

como tal y diferenciada de la minería artesanal o de subsistencia y de otras categorías de 

actividad minera. (p. 2) 

 

Por ende, la pequeña minería tiene establecida requisitos que la diferencia de las diferentes 

minerías existentes en el Ecuador. Ya que, su inversión en la explotación de minerales es menos 

costosa en comparación de las otras formas de minería mediana o la gran minería. 

 

4.1.2.3 De la Mediana Minería. 

 

Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) expone que 

 

Se considera mediana minería aquella que, en razón del tamaño de los yacimientos 

dependiendo del tipo de sustancias minerales metálicas y no metálicas, se ha llegado 

cuantificar reservas que permitan efectuar la explotación de las mismas por sobre el volumen 

de procesamiento establecido para el régimen especial de pequeña minería. (p. 46) 

 

Por lo tanto, la mediana minería se realiza de forma más exhaustiva en comparación a la 

pequeña minería, debido a que, sus volúmenes a explotar minerales y su área de concesión 

resultan ser de mayor tamaño. Además, esta actividad requiere de un estudio previo, fase de 

exploración y en su gran mayoría el empleo de galpones, túneles, galerías, pozos, etc. 
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La Ley de Minería (2018) establece que la mediana minería es aquella labor realizado por el 

ser humano, el cual, en ocasiones parte como pequeña minería. No obstante, con el paso del 

tiempo en la fase de exploración se evidencia un incremento de los volúmenes y recursos 

inicialmente estudiados, lo cual, provoca que pase de pequeña a minería a denominarse 

mediana minería. 

 

Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) señala los siguientes volúmenes de 

producción: 

 

a) Para minerales metálicos: De 301 hasta 1000 toneladas por día en minería subterránea; 

de 1001 hasta 2000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, desde 1501 hasta 

3000 metros cúbicos por día en minería aluvial; 

b) Para minerales no metálicos: Desde 1001 hasta 3000 toneladas por día; y, 

 

c) Para materiales de construcción: Desde 801 hasta 2000 metros cúbicos para minería en 

terrazas aluviales; y, desde 501 hasta 1000 toneladas métricas en minería a cielo abierto 

en roca dura (cantera). 

 

Por ende, los mineros que obtén por realizar esta clase de actividad minera, deberán tener 

pleno conocimiento sobre los montos que invertirán durante todas las fases que conlleva la 

presente actividad. Además, es fundamental conocer el territorio en el cual se procederá a 

realizar las fases de beneficio y procesamiento. Cabe resaltar que es indispensable tener acceso 

a la tecnología adecuada que demanda la mediana minería, así mismo, se debe tener en cuenta 

el volumen máximo de explotación permitido por la ley. 
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4.1.2.4 Minería a gran escala. 

 

 

Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) manifiesta que la actividad minera a gran 

escala es aquella que supera de manera exorbitante los porcentajes de explotación, 

procesamiento y producción. Además, el área establecida para esta clase de minería es superior 

en tamaño. En cierta medida, la inversión monetaria, humana y técnica deberá ser más alta que 

cualquier otra minería. 

 

Por lo tanto, para que sea reconocida como minería a gran escala deberá superar los 

volúmenes de producción señalados en la Ley de Minería de la mediana minería. El Estado 

ecuatoriano en los últimos tiempos ha generado un gran énfasis al desarrollo de la minería a 

gran escala, a pesar de que cuenta con muchas personas a favor se ha evidenciado la oposición 

de diversos grupos ecologistas y retractores indígenas. 

 

Larenas, Fierro, Fierro (2017) mencionan que el Estado ecuatoriano con el paso de los 

últimos años ha cambiado drásticamente en la forma de explotación de minerales, puesto que, 

ha pasado de pequeña y mediana minería a realizar minería a gran escala. Es de vital 

importancia para todos los ecuatorianos el conocer el gran impacto económico que se obtendrá 

con la minería actual. Por ende, es responsabilidad de las compañías y autoridades llevar a cabo 

el desarrollo de la minería de forma correcta y transparente sin dar espacio a la evasión de 

impuestos. 

 

Además, Larenas, Fierro, Fierro (2017) puntualizan que el principal propósito de la minería 

transparente es evitar que se repita la historia de los últimos 40 años relacionado con el petróleo. 

Debido a que, ha generado una excesiva erosión del patrimonio natural (Yasuní) del Estado 

ecuatoriano desencadenado así una serie de evasiones tributarias por parte de los empresarios. 
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     Por eso, es fundamental que tanto el Estado como pueblo ecuatoriano conozcan los 

proyectos mineros a gran escala desarrollados en la actualidad, con el fin de evitar el 

incumplimiento de las normas ambientales, lo cual, provocaría una contaminación excesiva. 

Además, se debe priorizar la debida atención tributaria con el objetivo de evitar que el país 

sufra un desfalco por dichas compañías extranjeras. 

 

     Finalmente, es importante conocer que los proyectos de minería a gran escala duran 

alrededor de 10 a 40 años en fase de explotación, posterior a esto, culminado su vida útil o de 

funcionamiento las compañías procederán a realizar el cierre de minas. Luego, deberán restaurar 

el área afectada con el propósito de intentar restablecer la flora y la fauna. 

 

4.1.3 Métodos de Extracción Minera. 

 

Gobierno de México (2017) menciona que las formas o métodos que se ocupan en la minería 

para la obtención de minerales se dividen en cuatro tipos básicos, los cuales son: 

 

Primer método: Es la forma más común de obtener los materiales en las minas de superficie, 

también conocida como explotación a cielo abierto o minas a atajo. Además, la Contraloría de 

Cundinamarca (2020) aporta que la explotación minera comprende las actividades y 

operaciones metalúrgicas que se realizan al aire libre, para sacar y extraer los minerales que se 

encuentran a poca profundidad o en la superficie. Por lo tanto, en la actualidad es la forma de 

explotación más habitual, ya que, a este primer grupo se le incluye la mayoría de minas del 

mundo. 

 

Segundo Método: es la minería subterránea, la Contraloría de Cundinamarca (2020) 

menciona que son las actividades y operaciones mineras subterráneas. Es decir, se basa en la 
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explotación de recursos minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Por lo 

tanto, para obtener los recursos es necesario la construcción de galerías o túneles, los cuales, 

ayudan a facilitar el acceso a las minas permitiendo así extraer el material y los recursos 

mineros. 

 

Tercer Método: son los pozos petroleros. PetroPerú (2020) manifiesta que se recuperan los 

minerales a través de los pozos de perforación empleando tubos cilíndricos de acero, los cuales 

se encuentran acoplados a un tambor que le permite ejercer una rápida rotación. El propósito 

de estos pozos es establecer la presencia de hidrocarburos. Así mismo, establece que el material 

que resulta molido por la rotación del tubo cilíndrico, es extraído por circulación a presión de 

agua mezclada con arcilla. 

 

Cuarto Método: es la minería submarina o conocida como dragado. Esta forma de obtención 

de minerales, surge por la gran explotación de materia prima en la superficie terrestre. Por lo 

tanto, es un método para recuperar minerales en el fondo del océano. (EddyPump, 2020) 

 

4.1.4 Minería Ilegal. 

 

La Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) menciona que la minería ilegal es una 

actividad que se encarga de extraer minerales metálicos y no metálicos, sin embargo, no cuenta 

con los permisos habilitantes que son otorgados por el Estado, la Agencia de Regulación y 

Control Minero, el Ministerio del Ambiente entre otros. Por lo cual, se convierte en una 

actividad ilegal, ya que no consta con un título acreditante para dicha labor. 

 

Por ello, la explotación de minerales ilícita al no encontrarse bajo ningún control del Estado 

emplea cualquier maquinaria o equipos sin ninguna supervisión. De modo que, se llega a 
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incumplir con la normativa legal, administrativa, social, técnico y ambiental. 

 

Oviedo, Moina, Naranjo y Barcos (2017) manifiestan que actualmente la minería ilegal en 

nuestro Estado ecuatoriano constituye una de las principales amenazas, ya que ha generado 

graves impactos ambientales en el territorio nacional. Por lo tanto, se puede resaltar las grandes 

consecuencias ambientales que ha dejado la minería ilegal en el cantón de Zaruma provincia 

del Oro. 

 

Por lo tanto, a lo largo de la historia del territorio ecuatoriano se ha evidenciado que el auge 

de la minería ilegal ha incrementado por la falta de políticas claras y decisivas. Por ello, se ha 

desencadenado una serie de trabas e impedimentos lo que ha provocado que no exista un 

verdadero control por parte del Estado. 

 

Cabe resaltar, que actualmente se cuenta con una Ley Minera rigurosa que ha mejorado en 

muchos aspectos que anteriormente se encontraban descuidados. Pero, a pesar de estos cambios 

la minería ilícita no ha podido ser controlada, debido a que, ha incrementado el valor del oro a 

nivel internacional, por ello, se ha convertido en una actividad enormemente rentable. Así 

mismo, ha generado la evasión de impuestos perjudicando al Estado. 

 

4.1.5 Concesión Minera. 

 

La Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) manifiesta que, la concesión minera es 

un acto administrativo, a través del cual el Estado otorga a particulares un título minero   sobre 

el cual el titular tiene un derecho personal, que le permitirá aprovechar los recursos minerales 

en un espacio delimitado y por un tiempo determinado. 
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Por ello, se establece que una concesión minera es el derecho que otorga el Estado a una 

persona natural o jurídica, el mismo que en nuestra legislación ecuatoriana se lo conoce como 

título minero. Este derecho faculta la ejecución de la exploración o explotación de los recursos 

o minerales dentro de un área establecida. 

 

La Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) establece que, para el adquirir una 

concesión en el territorio ecuatoriano, se requiere obligatoriamente ciertos actos 

administrativos, los cuales, son entregados por las siguientes instituciones: 

 

 El ministerio del Ambiente otorga la licencia ambiental 

 

 La autoridad Única del Agua otorga una licencia, la cual, se encargará de observar la 

futura afectación a los cuerpos de agua, tanto superficial como subterráneo. 

 

     Además, es obligación del concesionario minero presentar ante el Ministerio Sectorial una 

declaración juramentada, la misma que se realizará ante un notario. Con el fin de dar constancia y 

fe de que las actividades mineras a realizar no afectarán a caminos, puertos en funcionamiento, 

infraestructura del Estado, playas, redes de telecomunicación entre otros. 

 

     La Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) manifiesta que se inhabilitara el 

permiso de obtener una concesión minera a personas que se encuentren involucradas en conflicto 

de interés o posean información que les de mayor ventaja. De igual manera, se encontrarán 

inhabilitadas las personas naturales o jurídicas que sean funcionarios en los organismos de 

decisión de la actividad minera. 
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4.1.6 Título Minero. 

 

El Ministerio de Minas y Energía (2003) establece 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” (p. 155). 

 

     Por lo tanto, en el Estado ecuatoriano la autoridad administrativa que se encarga de otorgar 

los títulos mineros es el Ministerio Sectorial. El título minero confiere los derechos de 

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

obtenidos en dicha actividad. 

 

     Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) menciona que el título minero (…) 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. 

 

Por ello, la Ley establece que estos derechos mineros otorgados en la concesión minera, son 

susceptibles de transferencia o cesión. Por lo tanto, para que exista la transferencia del título 

minero debe existir una autorización por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

Además, la persona o concesión minera no debe incumplir ninguna prohibición ante la ley. 

 

Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) manifiesta que el domicilio establecido 

de los titulares mineros para pagar tributos al Estado se localizará en la región donde se designó 

la concesión minera. 
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Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) manifiesta que el título minero puede 

ser considerado como un título de valor, siempre y cuando este acorde a las reglas establecidas 

por la Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos. Es decir, puede ser 

utilizado como un acto de compraventa o empleado como un documento para realizar 

transacciones, ya que, la rentabilidad de la venta del título minero es muy alta. 

 

4.1.7 Titular Minero. 

 

Van (2010) manifiesta que: 

 

Aquella persona natural o jurídica que, siendo titular o cesionario de una concesión minera, 

realiza efectivamente actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general o 

transporte minero una vez otorgados los permisos, licencias y autorizaciones 

correspondientes, que fueren requeridos por la autoridad minera competente, incluyendo, 

pero sin limitarse a las autorizaciones ambientales. (p. 50) 

 

Por lo tanto, el titular minero es aquel que posee la autorización, la cual, ha sido otorgada 

por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) para que pueda ejecutar las fases 

que se dan en el desarrollo de la minería. Además, tiene la obligación de realizar estudios 

ambientales con el fin de minimizar, controlar, combatir y mitigar los impactos ambientales 

generados por la actividad minera. 

 

4.1.8 Destrucción. 

 

 

Pablo Ríos (2018) define que la destrucción es el acto de aplicar poder de combate, de tal 

manera, que se destruya en su totalidad el objeto seleccionado. Por ello, dejaría de funcionar 
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para lo que fue diseñado, debido a que, se convirtió en un objeto arruinado, inservible y dañado, 

dejándolo sin la posibilidad de restaurarlo a su condición original. 

 

Ley de Minería de la Republica del Ecuador (2018) establece que la destrucción de 

maquinaria minera (retroexcavadora, volqueta, perforadoras, etc.), instrumentos y vehículos 

que sean empleados para la realización de explotación ilícita de minerales y materiales áridos, 

se hará efectiva si no cuenta con los permisos previstos en la ley. 

 

Por ello, la figura de destrucción establecida en la ley de Minería es un mecanismo actual 

que usa el Estado ecuatoriano con el fin de evitar la realización de minera ilegal. La autoridad 

administrativa (ARCOM) previo a denuncia del cometimiento de minería ilícita, procederá con 

la destrucción e inutilización de la maquinaria que se encuentre operando sin los permisos 

adecuados, todo esto se ejecutará con el apoyo de las fuerzas armadas y policía nacional. 

 

4.1.9 Debido Proceso. 

 

José García Falconi (2010) menciona que, el debido proceso es una garantía constitucional. Por 

esto, su cumplimiento garantiza la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del Estado, ya 

que a través de la aplicación de este debido proceso se obtiene una correcta administración de 

justicia haciendo respetar los Derechos Humanos. Además, es el mecanismo para aplicar los 

principios y garantías que han sido reconocidos en el derecho constitucional, penal y procesal. 

 

     Por ello, el debido proceso es un principio jurídico procesal donde establece que toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, las cuales, asegurarán un resultado de 

carácter equitativo y justo dentro del proceso. Además, brindará a las personas la oportunidad 

de ser escuchados y expresar sus pretensiones frente al juez. 
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Constitución del Ecuador (2008) manifiesta que en todo proceso que se logre determinar 

derechos y obligaciones, se debe asegurar el debido proceso estableciendo garantías como: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 

por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

 

Por ello, la constitución de la Republica del Ecuador contempla garantías, las cuales, sirven 

para obtener un proceso administrativo y judicial justo. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano a 

través de sus órganos estatales debe hacer respetar y cumplir los derechos de las personas. 

 

4.1.10 La Justicia Imparcial, Independiente y Competente. 

 

 

La Defensoría del Pueblo (2012) menciona que un juzgador imparcial es aquel que trata con 

igualdad a las partes involucradas en el proceso, es decir no tiene algún compromiso a favor ni 

en contra. Por ello, se asegurará que no haya vínculos personales o procesales entre una parte 

procesal y el juez invalidando así un juicio justo. 

 

Por esto, el juzgador imparcial no dejara que su juicio se vea afectado por algún motivo 

personal, laso de amistad o por favorecer con su decisión a algunas de las partes. Por ello, esta 

imparcialidad con la que el juez debe de estar dotado es una actitud interior del juzgador que 

se verá reflejado en su actuar, además, a través de esto se logra hacer efectivo el principio de 

igualdad y no discriminación, garantizando el derecho a la seguridad jurídica. 
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Es vital que el Estado brinde y priorice la seguridad a su aparato judicial, dotando así al juez 

y a la Función Judicial con la importancia que se merece. 

 

 Por ello es de suma importancia que el órgano judicial cuente con jueces imparciales, 

porque así se podrá asegurar que el desarrollo del procedimiento se lleve con total transparencia 

generando un juicio libre de vicios o favoritismos para alguno de los implicados. 

 

La Defensoría del Pueblo (2012) manifiesta que el pilar fundamental de un juzgador 

imparcial es el principio de independencia judicial, el mismo que, debe de respetarse en todas 

las fases del procedimiento y ante todas las instancias procesales. Además, se asegurará 

respetar los derechos que han sido reconocidos en la Constitución de la Republica del Ecuador 

 

Por ello, no solo hablamos de una imparcialidad del juzgador, sino que se suma una 

característica de independencia, el mismo que se convertiría en un pilar fundamental para que 

el debido proceso se pueda garantizar. Además, este procedimiento judicial es importante para 

la protección de los derechos fundamentales. 

 

Arturo Griffin Valdivieso (2015) manifiesta que la jurisdicción que el juzgador posee le 

proporciona facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por ello, la medida de dicha 

jurisdicción es la competencia. Además, la competencia se determina por los siguientes 

elementos como: el territorio, el lugar del domicilio del demandado, las materias, por los 

grados, que se refiere al lugar que ocupa el juzgador dentro del organigrama de la Función 

Judicial. 

 

Por esto, entendemos que la competencia de los juzgadores es la disposición en la cual la 

potestad jurisdiccional se encuentra distribuida entre los juzgados, cortes y tribunales. Además, 
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el juez puede perder la competencia debido a las siguientes causas: 

 

 

 Por la declaratoria de incompetencia por sentencia ejecutoriada. 

 

 Cuando el juzgador se excuse o se admita la recusación. 

 

4.1.11 Sanción y Control. 

 

La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado 

comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. En este sentido, el concepto de 

sanción puede ser entendido de dos maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. 

Estos dos sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con elementos 

particulares. (Bembibre 2009). 

 

     Por esto, el Estado ecuatoriano ha incorporado mecanismos en el ordenamiento jurídico 

para persuadir y evitar el incumplimiento de las normas establecidas en la sociedad. Además, 

este acto de sancionar corregiría el desequilibrio por parte del ciudadano al no cumplir y 

respetar la norma. 

 

     Desde una perspectiva amplia, se estimará como sanción toda aquella retribución negativa 

dispuesta por el Ordenamiento Jurídico como consecuencia de la realización de una conducta 

(Bermúdez 1998) 

 

Por lo que, se puede percibir a la sanción como la consecuencia que tiene un acto o conducta 

antijuridica establecida por el ordenamiento jurídico para intentar controlar y en cierta medida 

erradicar la posibilidad que esa conducta negativa se vuelva a realizar. Además, dependiendo 

del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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civiles y sanciones administrativas. 

 

     Isabel (2016) manifiesta que el ordenamiento jurídico tiene como finalidad regular la 

convivencia de un grupo humano, con esto se lograría tener una sociedad pacífica. Por ello, el 

Estado tendrá que utilizar los mecanismos para garantizar su cumplimiento, esto se logra por 

medio de las sanciones. 

 

     Por ello, la sanción no solo nace del marco normativo sino de un cumulo de combinaciones 

de costumbres, tradiciones, comportamientos que son aprobadas o permitidas por cada cultura, 

lo cual construye una compleja estructura moral basada en la ética y buenas costumbres. 

 

Isabel (2016) manifiesta que lo que caracteriza a la sanción es el haber llegado a su máximo 

grado de institucionalización, por esto la seguridad jurídica de todo Estado que reconoce 

Derechos debe de ser claro con todo lo que respeta a la sanción: 

 

 Qué es lo que se castiga, que tipo de conductas son objeto de sanción. 

 

 Cómo se castiga, qué tipo de sanciones se prevén. 

 

 Quién castiga, las personas o autoridades competentes para imponer los castigos. 

 

 De qué forma se castiga, los procedimientos que regulan la imposición de los castigos, 

así como los recursos que puedan ejercitarse. 

 Dónde se castiga, las sedes en las que se imponen y cumplen las sanciones. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Antecedentes Históricos de la Minería. 

 

BARDAHL (2020) manifiesta que, desde el principio de la civilización, el hombre ha usado 

un sin número de técnicas mineras con la finalidad de obtener minerales de la tierra. Por ello 

los ciudadanos de la Antigua Grecia, Antiguo Egipto, y la Antigua Roma se dedicaban a la 

minería de ciertos elementos. 

 

     Por ende, la minería es una actividad antigua tan antigua como el ser humano, con las 

investigaciones actuales se ha descubierto que los primeros trabajos del hombre fueron a través 

de la industria líticas, es decir en la edad de piedra conocida como la Prehistoria. 

 

     Montenegro (2019) manifiesta que se han encontrado hachas de mano de diversas formas y 

usos, tales como, armas, para la caza y raspadores de pieles. Además, en la era paleolítica 

inferior el hombre vivía al aire libre comúnmente cerca de las rocas o en arenales de los ríos. 

 

     Por lo que, ya en los inicios de la humanidad se observa un trabajo con materiales 

provenientes de la tierra “la roca” que le serviría al hombre para la elaboración de herramientas 

un tanto rusticas, de igual forma el hombre utilizo el hueso. El hombre al trabajar con la piedra 

comenzara a emplear nuevos materiales para la mejora de sus armas de guerra y casa, dando 

origen a la minería. 

 

     Murcia (2019) manifiesta que la edad de piedra se divide en las siguientes etapas: 

Paleolítico, el Mesolítico o Edad Media y Neolítico o Edad nueva. 
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Por esto, cada una de las etapas es conocida por el uso de algún mineral, la creación de un 

invento revolucionario para el ser humano, los descubrimientos elaborados por el hombre y el 

cambio organizacional en la sociedad. 

 

Ayarzagüena Sanz y Puche Riart (2012) la Edad del Cobre se inicia fundamentalmente por 

dos vías diferentes que van a confluir en la década de los 60 del siglo XlX las mismas que por 

un lado son los estudios antropológicos sobre los indios americanos que explotaban los 

yacimientos de cobre del Lago Superior y, por otro, los descubrimientos realizados en los 

palafitos de los lagos helvéticos. 

 

Por esto, el hombre ya para esta época pasa del uso de herramientas elaboradas por hueso y 

piedra a la extracción de minerales también como el cobre, siento el cobre uno de los primeros 

metales usados por el hombre. Inicialmente el uso del cobre fue en su estado natural debido a 

que aun el hombre no había descubierto los procesos metalúrgicos. 

 

Alexander Leibbrandt (2020) manifiesta que el cobre inicialmente se comenzó a usar en 

objeto de decoración, utensilios domésticos. Además, que este metal se mantuvo vigente en la 

sociedad por un largo periodo no es al final del Neolítico que el hombre demanda un material 

más resistente y apto para realizar objetos de fundición, fue nuevamente el cobre con su 

aleación de bronce que logra satisfacer esta necesidad del hombre. 

 

Además, con el tiempo surgieron técnicas mejoradas que se aplicaron principalmente para 

la utilización del cobre, por esto, en este periodo comenzaron con la fabricación de punzones 

y agujas. Además, se empleó en la fabricación de herramientas y símbolos religiosos 

pertenecientes a esa época, al igual de la creación de armas. 
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Ok diario (2017) manifiesta que la Edad de Bronce se ubica en el año 3800 a.C hasta el año 

1200 a.C, esta época quedo marcada en la historia por los cambios en su estructura cultural. 

Además, que este periodo se dieron avances en la elaboración de herramientas precisas y 

complejas. 

 

Por ello, este periodo suplió las necesidades de la humanidad que surgían con el desarrollo 

de la humanidad, además que las actividades demandaban herramientas más precisas, lo cual 

obligo al hombre dejar de utilizar herramientas de cobre sustituyéndolas por herramientas de 

bronce. En esta época ciertas civilizaciones desarrollaron conocimientos metalúrgicos que 

permitió aplicar técnicas de fundido y forjado al bronce. 

 

Rosa M. Mercado Guirado (2015) manifiesta que el inicio de la Edad de Bronce se da 

cuando se consigue llevar a cabo la aleación entre el cobre y el estaño. Este procedimiento 

consistía en lograr mezclar dos metales lo que daba como resultado un material distinto que 

poseía propiedades mejoradas. Además, que la aleación obtenida por la unión de los dos 

metales conseguía que la temperatura de fusión se redujera. 

 

Por esto, la expansión de la utilización del bronce se esparció rápidamente debido a que 

permitía la fabricación de objetos de calidad con mejor acabado. De igual forma debido a la 

facilidad con la que el broce se podía reciclar mediante la refundición aporto a que este metal 

sea enormemente empleado en la sociedad. Además, que este material aumentaba la tenacidad 

y resistencia de las herramientas, permitiendo esto crear herramientas y armas potentes. 

 

Nahum Montagud Rubio (2019) manifiesta que la Edad del Hierro es la última etapa del 

sistema de Tres Edades anteriormente mencionadas, por ello corresponde al último periodo 

metalúrgico de la Prehistoria. El acontecimiento principal de esta época fue la de poder extraer 

https://psicologiaymente.com/autores/nahum-montagud
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el hierro y trabajarlo dándole diversas formas creando un sin número de objetos dependiendo 

las necesidades de las personas de esa época. 

 

Por lo que, el hierro es un material muy duro que se encuentra en la naturaleza en su estado 

natural convirtiéndolo en un elemento fácil de obtener a diferencia que el bronce y el cobre. 

Pero su tardía aplicación se debe a la dificultad para fundir este material lo que hacía imposible 

trabajarlo, además que los hornos existentes en las épocas antes mencionadas no cumplían con 

la capacidad para llegar a obtener temperaturas para fundir este metal. 

 

Rosa M. Mercado Guirado (2015) manifiesta que la Edad del Hierro se caracterizó por ser 

el periodo donde expandieron tecnologías que permitan trabajar a este elemento, además que 

la edad de Hierro se divide en dos periodos, en la primera se difunden o desarrollan las técnicas 

que permitirían el uso de este mineral y en la Segunda se normaliza la utilización empleando 

al hierro en todos los ámbitos sociales destacando en la aplicación bélica. 

 

Además, la aparición y uso del hierro permitió que las grandes civilizaciones y el inicio de 

la Edad Antigua experimenten un revolucionario cambio debido al sinnúmero de aplicaciones 

que se le dieron al hierro. Además, que la aplicación de este mineral en el sector militar 

revoluciono en la creación de armas, herramientas y mejoras de armaduras que jugaban un 

papel definitivo en la conquista de una civilización o su declive. 

 

4.2.2 Antecedentes de la Minería en la época Incásica y Post-Incásica 

 

Desde tiempos inmemoriales América latina se ha convertido, en una región enormemente 

favorecida para la explotación minera, puesto a que provee una amplia gama de materia prima, 

por lo que, los indígenas ya practicaban la extracción minera. 
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Enrique Ayala Mora (2008) menciona que, a finales del siglo XV surgió una masiva 

conquista a mano de los guerreros incas provenientes del sur, los mismos que en un principio 

se encontraban asentados al sur del actual Perú, además, su expansión política y militar se inició 

en 1200 liderado por el soberano inca Manco Cápac. 

 

Por ello, las tácticas combinadas usada por los incas para el sometimiento de los pueblos a 

conquistar fueron de dos formas, en un principio el poderío inca recurrió a las acciones militares 

para someter a los pueblos que le hacían frente, pero también no dudo en optar por realizar 

alianzas y transacciones lo cual evitaba conflictos políticos. En la era Incásica, el Ecuador no 

estaba establecido como en la actualidad, como un estado unitario, más bien formada parte de 

un todo, y ese todo se denominaba “TAHUANTINSUYO”. Los indígenas en esa época ya se 

dedicaban a la explotación de ciertos minerales, como el oro, el mismo que lo usaban en 

adornos reales, y utensilios dedicados a su religión. 

 

Enrique Ayala Mora (2008) manifiesta que el sistema inca después de la conquista no 

desterró su forma de organización social o rasgos culturales y religiosos. Mas bien opto por 

mantenerlos así mejorando y acoplando su sistema político el cual incrementó enormemente 

en el avance de su sistema establecido en el Tahuantinsuyo. 

 

Al incorporar el conquistador el sistema organizacional, político y religioso de los pueblos 

dominados amplio los conocimientos que poseía en su sistema. Además, que la nueva 

comunidad proveniente de la conquista debía de autoabastecerse y entregar contribuciones 

como producto, trabajo, y mano de obra para los conquistadores. Incrementando el intercambio 

y explotación del material humano para la rápida construcción de sistema de riegos, templos 

caminos e incorporar nuevas formas de obtención de riquezas. 
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Poma (1993, citado en Didier, 2005) menciona que: 

 

Estos indios de Purun runa comenzaron... a buscar plata y oro y la plata de estos dichos 

fueron llamadas puron cullque, puron cori, el cobre anta capayla coyllouarox, el plomo 

yanatite, estaño yuractite, oro pimente atocpa corin, comenzaron a hacer vestidos de plata y 

de oro macizo, canipo chipana guata aquilla meca poronco tinya cusma taua cacro topo y 

otras vajillas y galanterías y riquezas de esta gente 

 

Psicología (2017) señala que la mayor cantidad de oro extraído provenía de las gravas 

auríferas que se encontraban ubicadas en la Cordillera de los Andes y parte de la Selva, por 

esto con la explotación del oro más las aleaciones hechas de cobre y plata se obtuvo un mineral 

semejante al platino. Además, que los incas pusieron en práctica el concepto de racionalidad 

para el manejo de minas lo cual permitió que ya en esa época se establecieran periodos de 

trabajos y extracción de minerales, obteniendo eficiencia al conseguir logros separados por 

mano de los pobladores. 

 

Por ello, lo incas al implementar el concepto de racionalización les facilito a la explotación 

de las minas llamándose “la mita”. Lo cual género en este periodo al masivo reclutamiento de 

hombres para la extracción de minerales, esta mano obrera provenía principalmente de los 

pueblos conquistados. Además, estos mineros poseían nombres como Mitimaes que eran en 

caso de la sierra y Cori en caso de mineros de la costa. 

 

4.2.3 Reseña Histórica de la Minería en el Ecuador. 

 

Gustavo Morejón (2012) manifiesta que la historia de la minería en el Ecuador es muy antigua, 

se remonta al año 3500 AC. – 1800 A.C, haciendo referencia al periodo Valdivia Tardío, en 
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este periodo el uso de materiales proveniente de la tierra era arcaico sin la aplicación de 

tecnificación, se dedicaban a la obtención de arcilla y barro. 

 

     Por lo que esta primera civilización perteneciente al período formativo, se encontraba 

ubicada en la Península de Santa Elena, cerca de la desembocadura del río Guayas, en Los 

Ríos, Manabí y El Oro. Además, esta civilización con la extracción de la arcilla realizaba unas 

piezas con aspecto femenino llamada venus. 

 

     Edgar Eduardo García Hinojosa (2016) menciona que con el pasar del tiempo surgieron dos 

culturas llamadas Machalilla y Chorrera las mismas que crearon técnicas avanzadas para la 

sustracción de materiales, lo que dio origen a nuevos estilos de elaboración con la cerámica. 

Además, ya para esta época se crean los primeros cimientos hacia la metalurgia, lo que les 

permitió abrirse paso a la extracción del oro y cobre. 

 

Ya con los metales que se empezaron a extraer en la cultura Machalilla y Chorrea los nativos 

de la zona fabricaban productos compuestos de conchas Spondylus y Strombus, los mismo que 

eran utilizados en ceremonias religiosas y eventos funerarios. Los mismos que también eran 

usados por shamanes o guerreros de elite. 

 

Olga Jamara Barros Terrenos y Aida Cecilia Mendez Padilla (2012) manifiesta que una de 

las primeras explotaciones que se conoce a través de la historia se encontraba ubicada en la 

Cordillera Real conocida como Mullumica. Esta mina fue tan basta que se extendió hasta el 

territorio colombiano, en la etapa comprendida entre los 9.000 años A.C y los 1.500 años D.C. 

 

Por esto, la mina Mullumica ubicada en la Cordillera Real destaco en el periodo preincaico 

por sus vastos recursos de obsidiana los mismos que se obtenían en los volcanes. Este elemento 
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fue empleado para la elaboración de las puntas de las flechas que los indios usaban para la casa 

y la guerra. 

 

Edgar Eduardo García Hinojosa (2016) relata que para el año 500 a.C y 500 d.C se establece 

la cultura Tolita la cual se encontraba ubicada en la costa del Ecuador, esta cultura se destacó 

por saber aprovechar el oro y una aleación de oro y plata con cobre. Esta aleación conocida 

como tumbanga fue posible obtenerla porque ya la cultura Tolita había logrado implementar 

procedimientos metalúrgicos los mismos que eran avanzados para la época. 

 

Pero no solo se dedicaron a la utilización del oro, ya que también se especializaron en la 

utilización de piedras preciosas como la esmeralda, cuarzo y ágata. Además, que la cultura 

Tolita fue una de las primeras civilizaciones de la historia que utilizara platino en la realización 

de obras de carácter religioso. 

 

Catherine Lara (2010) manifiesta que las culturas precolombinas ya para la época habían 

desarrollado dos técnicas de extracción las mismas que se conocían como el bateaje y la 

exploración superficial. La primera técnica llamada bateaje comprendía en que los indígenas 

se dedicaban a extraer metales preciosos como el oro en polvo o pepitas que se encontraban 

cerca de las orillas de los ríos. Para recoger el oro agitaban el agua y con bateas recogían la 

tierra la que lavaban varias veces hasta recobrar el metal. En cambio, para en la exploración 

superficial se dedicaban a seguir las vetas del metal que se había formado en la superficie y 

cuando la localización era un éxito cavaban galerías profundas apoyados en soportes. 

 

Edgar Eduardo García Hinojosa (2016) menciona que la cultura denominada los Mantas 

desarrollaron técnicas artísticas con minerales como el oro, plata y piedras preciosas utilizando 

estos elementos se dedicaron a la fabricación de tronos, objetos religiosos e incluso objetos con 
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fines políticos. Por lo general se fabricaban la figura de la diosa “Umiña” la misma que era 

representada con una gran esmeralda. 

 

Por ello, todas las culturas establecidas en esta época administraban a la minería bajo el 

concepto de “mita”, las mismas que consistían en la explotación de los minerales existentes 

con el único fin de ponerlos a disposición de los jefes supremos. Además, que con los minerales 

obtenidos se creaban objetos de gran valor para los jefes en señal de poderío. 

 

4.2.4 La Conquista Española. 

 

 

Rodrigo Murillo Carrión (2000) manifiesta que cuando España descubre América en el año 

1492, atravesaba un periodo inestable por las intensas guerras de reconquista que había tenido 

que atravesar. La misma que era el resultado de los anhelos expansionistas por parte de los 

españoles, además estas desmesuradas ansias de expansión crearon una serie de elementos 

ideológicos que habían de reforzarse mutuamente a lo largo de los siglos XV y XVI con 

factores económicos y terminaría por impulsar decisivamente la decadencia española. 

 

     Sin duda alguna el incentivo mayor para que tuvieron los europeos para aventurarse al nuevo 

mundo fue el oro, los europeos se interesaron principalmente en la búsqueda de materiales 

preciosos para solventar las guerras que mantenían en el Viejo Mundo. Además, el tipo de 

personas que llegaron a América, era gente de baja calidad moral sin ningún escrúpulo que al 

pisar tierra sin nombre o ley alguna no escatimaron métodos para obtenerlos, razón por la cual 

se dedicaron al saqueo de los templos. 

 

     En un comienzo los nativos fueron violentamente presionados para que revelaran la 

procedencia del oro de sus adornos. Luego, la ininterrumpida búsqueda de metales preciosos 
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permitió a los españoles el hallazgo de importantes yacimientos mineros, sobre todo a partir de 

la segunda mitad del siglo XVI. (Bernat 2015.) 

 

     Por lo que, ya para esta época los españoles tenían un deseo insaciable de poseer las riquezas 

lo cual genero un lazo con América en la producción de minería, en varias zonas donde el 

poderío español se asentó los nativos del lugar fueron violentados para que revelaran la 

ubicación de los yacimientos mineros. Además, no solo el sector minero fue explotado ya que 

aparecieron otras fuentes de ingresos para la corona como el transporte, comercio etc. 

 

     Luis Rosero (2003) manifiesta que Con la conquista del Tahuantinsuyo que se dio en el año 

de 1532 por parte de la corona española cuando Atahualpa es secuestrado en Cajamarca, el 

ofreció pagar un cuarto lleno de oro para recuperar su libertad. El encargado de recopilar el 

metal “oro” fue Rumiñahui su segundo al mando, quien pagó parte del rescate y al enterarse de 

la muerte del caudillo inca escondió el resto del botín. 

 

     Ya con los indígenas sometidos al poderío español se ven obligados a trabajar para ellos en 

la obtención de oro; en el siglo XVI también conocido como el siglo del oro, se inicia, el saqueo 

de utensilios de oro y plata, más grande conocido por la historia por parte de los conquistadores, 

en este siglo los españoles se apropiaron de los objetos y utensilios de gran valor que los 

indígenas que pertenecían al antes conocido como Tahuantinsuyo, habían elaborado y 

guardado en los templos. 

 

Chacón (1896) en su obra titulada Historia de la Minería en el Ecuador menciona que: 

 

A la par con la conquista de los españoles se descubrieron sitios de explotación y se 

produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los españoles 
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estuvieron en Nambija y fundaron el poblado de Zaruma en 1549 de donde se extrajo el oro 

hasta el siglo XVIII. Es por esto que, el oro y la plata fueron extraídos principalmente de 

los ríos y también de túneles hechos en roca, es en Nambija, Zaruma y Rio Santa Barbara 

donde los españoles aprovecharon enormemente a explotar el oro hasta el en el siglo XVI. 

Además, no solo este mineral fue explotado ya que un caso notable es el trabajo del platino 

de las culturas precolombinas. 

 

4.2.5 Época de la Independencia. 

 

Edgar Eduardo García Hinojosa (2016) manifiesta que, en la época independentista llevada por 

el general Simón Bolívar establecería políticas para que la actividad minera tome nuevos 

rumbos. Ya que el general conocía las condiciones desastrosas e inhumanas en las que mantenía 

la corana a los pueblos que se dedicaban a este trabajo. 

 

     Por esto, ya para la época de la independencia el Libertador Simón Bolívar por medio de un 

decreto declara exentos a todo hombre del servicio militar, con la condición de que este debería 

dedicarse a la actividad minera, por medio de este decreto incentivo enormemente a la 

extracción de minerales. 

 

     Edgar Eduardo García Hinojosa (2016) manifiesta que, el 1 de febrero de 1825 el general 

Bolívar fundó en cada uno de los departamentos de la Gran Colombia la “Dirección de Minas”, 

las mismas que debían de vigilar las labores mineras para evitar fuga de recursos. Además, las 

labores mineras de ese entonces ya formaban parte fundamental de la riqueza nacional. Es en 

este periodo que el libertador Simón Bolívar decretaría que toda mina que se encuentre 

descuidada o abandonada pase a establecerse como propiedad del Estado. De igual forma, dio 

la posibilidad de a quienes hubieran denunciado la existencia de minas abandonadas podían 
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acceder a ser propietarios de ellas permitiéndoles gozar de los derechos sobre ese territorio, 

siendo dueños de los minerales que se obtuvieran en el momento de la explotación minera.  

 

     En octubre de 1829, el Libertador dicto en el cuartel general en Quito el “Reglamento sobre 

Minas para la Gran Colombia” declarando que las minas pertenecen a la Republica, cuyo 

gobierno las concedería en propiedad y posesión a quienes las pidan, exonerándoles del pago 

de aranceles e incentivando la formación de un fondo que permita el mantenimiento de una 

catedra de minería y mecánica en las provincias mineras. 

 

4.2.6 Época Republicana. 

 

Carrión Rodrigo Murrillo (2000) manifiesta que el 25 de septiembre de 1830 con el 

posicionamiento del General Flores como el primer presidente de la nueva Republica del 

Ecuador se emitió la Ley de Fomento de Minería, lo cual facultaba al ejecutivo la formación de 

una Ordenanza de Minería la misma, que se inspiraba en la de España. 

 

Por ello, mediante la Ley “Fomento de Minería” se implementó técnicas y equipamiento 

que facilitaría la extracción de los minerales, para ese entonces se producía oro, plomo, hierro, 

cobre, pero principalmente plata, la cual era muy demandada por los mercados extranjeros. 

Además, que con esta ley el Gobierno recibe la obligación de adquirir acciones de cada 

concesión minera y la de crear un fondo minero. 

 

De la misma manera en el gobierno del presidente Vicente Rocafuerte se firmó el decreto 

el cual liberaba del pago de los impuestos a todo minero que deseara importar maquinaria 

destinada a la minería a su vez se ordenó abrir un camino al cerro Pilluzhum para la explotación 

de la mina de ese cerro. Además, el presidente Rocafuerte en las mismas fechas creo el primer 
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juzgado de minas en Azogues el cual, se encargaría exclusivamente de los conflictos 

provenientes de esta actividad. 

 

Edgar Eduardo García Hinojosa (2016) manifiesta que la primera publicación del Código 

Civil Ecuatoriano se dio en el año 1860 en el cual se señala al Estado como dueño de las minas, 

a su vez se da la creación del “Código de Minería de 1886” el cual fue expedido por Plácido 

Caamaño en este código se incorpora como será el proceso para transferir las concesiones 

mineras que poseía el Estado y pasarlas a manos de empresas privadas. 

 

Por ello, en el año de 1896 el presidente de la republica del Ecuador se dispuso a realizar un 

contrato con las empresas Viggiani y Cia, en el cual se les otorgaba una concesión para la 

explotación minera en la Península de Santa Elena, debido al interés por parte del presidente 

Eloy Alfaro varias empresas mineras le siguieron en este emprendimiento, que consistía en 

arrendar minas del territorio ecuatoriano. 

 

 Además, en 1897 la empresa SADCO, aprovechando el emprendimiento a la minería por 

parte del presidente Eloy Alfaro, solicita al Estado Ecuatoriano se le conceda el control de los 

principales depósitos mineros de Zaruma, hasta 1950. 

 

4.2.7 La Minería Ilegal en los Países Amazónicos. 

 

Heck et al. (2014) manifiestan que la minería ilegal ha sido un mal que asecha a casi todos los 

Estados estando presente en todos los países de la cuenca amazónica, por lo que esta actividad 

al no estar comprendida en el ordenamiento legal ha generado graves impactos ambientales en 

el ecosistema. Además, sus alcances se extienden a generar impactos negativos en lo 

económico y social, provocando una vulneración a los derechos ambientales que afecta 
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directamente a las poblaciones que dependen directamente de lo que les ofrece el ecosistema. 

 

Por esto, en la última década esta práctica se ha expandido a niveles alarmantes ya que 

podemos encontrar este tipo de actividad en casi toda la región amazónica, esto es debido al 

incremento de los precios a niveles internacionales de la materia prima. Además, este 

incremento se ha podido generar debido a la falta de regulaciones nacionales adecuadas que 

respondan a la realidad de este fenómeno. 

 

Heck et al. (2014) menciona que la falta de regulaciones que deberían los Estados 

implementar se debe a la dificulta para los gobernantes de crear políticas que sean efectivas 

para permitir la legalidad de pequeños mineros quienes viven en la informalidad. Además, el 

Estado debería de poder identificar de manera clara y precisa a los que realizan minería ilegal 

y sancionarlos, puesto que estas operaciones que se realizan al margen de la ley generan una 

gran amenaza a los ecosistemas de la cuenca amazónica. 

 

Además, una de las mayores trabas que tienen los Estados al combatir la minería ilegal, es 

debido a que la mayor parte de la actividad ilegal se presenta en áreas fronterizas entre dos 

países, lo cual permite que se genere impactos transfronterizos, los mismos que 

individualmente los Estados no pueden abordar ya que es necesario un trabajo articulado y 

consensuado por los Estados afectados. Siendo uno de los primeros retos por tratar de superar. 

 

Heck et al. (2014) menciona que los procesos de extracción de minerales de forma ilegal, 

se ha consolidado en los espacios del Estado donde no hay control directo o cuentan con una 

limitada presencia del mismo. Ya que al no haber una autoridad que supervise esa área no existe 

algún inconveniente al momento de extraer los metales preciosos sin los permisos 

correspondientes. 
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Por ello, las áreas naturales protegidas conforman los espacios donde la minería ilegal a 

incrementado comprendidas entre las zonas más afectadas y amenazadas por la expansión de 

esta actividad. Además, que actualmente son ochenta áreas naturales protegidas y zonas de 

amortiguamiento las que tienen presencia de minería ilegal, a las que se suman las zonas 

afectadas por la contaminación de los ríos que las atraviesan. 

 

En varios casos, las actividades de minería informal e ilegal afectan corredores ecológicos 

binacionales, como el caso del corredor Vilcabama-Aboró (Perú-Bolivia) que articula uno 

de los espacios de mayor biodiversidad del planeta. (Heck, y otros, 2014) 

 

Por ello, los impactos sociales que ha causado la expansión de la minería ilegal en los 

espacios ecológicamente sensibles son de gran importancia para los Estados involucrados. Un 

dato curioso y a la vez alarmante se orienta hacia los impactos negativos en la salud humana 

que ha causado y está +causando la contaminación por mercurio, además que se ha evidenciado 

un incremento de actos delictivos en estos sectores como, la explotación sexual que ha 

desencadenado una proliferación de enfermedades de transmisión sexual. 

 

4.2.8 La Minería Ilegal en el Ecuador. 

 

Heck et al. (2014) manifiesta que la minería ilegal en el Ecuador es tan antigua como el mismo 

Estado ecuatoriano, pero el incremento de esta actividad se dio entre los años 2000 y 2006 

producto del aumento del oro que se dio en esas fechas. 

 

     En el marco legal minero vigente el Estado ecuatoriano establece cinco tipos de actividades 

mineras las cuales son artesanal, pequeña minería, mediana minería de gran escala e ilegal. Se 

entiende que la explotación de minerales es de carácter ilegal cuando la persona natural o 
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jurídica realiza operaciones como trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin 

contar con título alguno o sin el permiso legal correspondiente. 

 

     Heck et al. (2014) menciona que las actividades de minería ilegal en el Estado Ecuatoriano, 

se pueden encontrar en todas las escalas de minería establecidas, ya que la minería ilegal puede 

ser pequeña, mediana y grande. Sin embargo, existe una distinción real entre la minería 

informal y la ilegal, la minería informal si puede ser formalizada en cambio la minería ilegal 

no. 

 

     Centremos la atención en el primer grupo, este grupo está conformado por mineros 

artesanales y pequeños mineros, en cambio en el segundo grupo se puede decir que según los 

volúmenes obtenidos por sus operaciones pueden considerarse minería mediana y gran escala, 

estas actividades tienen una conexión directa con actividades ilícitas como actividades de 

narcotráfico y la trata de personas por tanto esta clase de actividad no puede ser legalizada. 

 

     Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) manifiesta que, para combatir a la 

actividad ilegal realizada por personas naturales o jurídicas, las mismas que no cuentan con 

títulos exigidos, se podrá proceder con las sanciones previstas en la Ley de Minería las cuales 

van desde el decomiso especial, incautación, destrucción, demolición, inutilización, 

dependiendo de la decisión de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

     Por ello, la política de Gobierno tiene como finalidad combatir a la minería ilegal. Ya que el 

minero ilegal al no contar con los permisos exigidos por la ley utiliza abiertamente maquinas 

sofisticadas de gran envergadura, puesto que, su explotación minera es temporal, pero, aun 

así, es enormemente devastadora arrasando con todo a su paso porque su única finalidad es 

aprovechar todo el terreno y obtener ganancias en un tiempo corto. 
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Heck et al. (2014) manifiesta que a pesar de que el Estado ecuatoriano tiene altas 

posibilidades de beneficiarse de su potencial minero ya que cuenta con características 

geológicas y con un territorio compuesto por una gran reserva de minerales en su subsuelo, no 

ha sido posible aprovechar todo ese potencial, debido a que gran parte del territorio se encuentra 

inexplorado y por ende inexplotado. 

 

Por lo que, el Estado para eliminar el incremento de la minería ilegal intento incentivar el 

desarrollo del sector bajo implementando una reforma en 1991, la misma que elimino tanto 

empresas públicas y mixtas existentes en ese entonces, puesto que se pensaba desarrollar 

condiciones favorables para la atracción de inversión extranjera o que las operaciones 

artesanales sean potenciadas, pero todos los esfuerzos realizados por el Estado no lograron su 

cometido. 

 

Heck et al. (2014) manifiesta que la reforma implementada en 1991 fue un rotundo fracaso 

por la influencia de algunos factores. Uno de los principales fue la corrupción que se encontraba 

instalada dentro del ministerio de Energía y Minas, por otro lado, también sumo la oposición 

de varias organizaciones que veían de forma negativa a la actividad minera y por ultimo las 

condiciones del mercado mundial que desfavorecía en ese entonces. 

 

Por otro lado, esta reforma a pesar de haber sido un fracaso con su objetivo de incentivar a 

la minería artesanal, logro manejar una gran parte de los daños ambientales que estaban siendo 

ocasionados por las actividades informales de ese entonces, a pesar de la subida del valor del 

oro. Además, la minería que era de carácter informal en ese entonces actualmente corresponde 

en gran parte a la minería de pequeña escala, la cual tuvo su legalización en la década de 1990. 
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Heck et al. (2014) manifiesta que las condiciones sociales, ambientales, legales en la minería 

artesanal del Ecuador ha sufrido un cambio positivo, ya que si se compara con la situación del 

Ecuador hace una década, como es el caso en los años 166 y 169 grupos de mineros de pequeña 

escala fueron legalizados lo que permitió que cesaran las invasiones mineras ya que se dio una 

mayor apertura para los pequeños mineros. 

 

Pero desde el 2000 hasta el 2006 el Estado ecuatoriano atravesó un incremento alarmante 

de la minera ilegal, la misma tuvo influencia dos factores para dicho incremento. El factor 

decisivo para el incremento fue el aumento del valor del oro, por otro lado, también la minería 

artesanal y pequeña minería atravesaba una serie de desinstitucionalizaciones, las cuales de 

manera indirecta obligaron a estos artesanos a optar por desarrollar minería ilegal. Por lo que 

el presidente Rafael correa toma la decisión de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo en el 

cual menciona a la práctica de minería ilegal como una actividad conflictiva. 

 

María Isabel (2016) manifiesta que ya para el 2008 con la expedición de un “Mandato 

Minero” el cual declaro la extinción de varias concesiones mineras alegando que no habían 

realizado inversiones para el desarrollo de sus proyectos minero; como también declaro la 

caducidad de algunas concesiones mineras las mismas no habían presentado los estudios de 

impacto ambiental. 

 

Por ello, con la aprobación de la Ley de Minería se implementa por primera vez las 

sanciones para combatir a la explotación ilegal que ya para en ese entonces estaba en creciente. 

Además, en enero del 2009, y en el 2010, se pusieron en marcha múltiples operativos con apoyo 

de las fuerzas armadas y la ARCOM para poder desalojar a los mineros ilegales que se 

encontraban realizando actividad sin los permisos correspondientes. 
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4.2.9 Causas de la Minería Ilegal. 

 

Toda actividad humana genera una consecuencia, impacto o “causa”, la minería ilegal por ser 

una actividad ilícita ha generado causas y consecuencias de carácter negativo estas 

consecuencias afectan a la sociedad del Estado ecuatoriano. Ya que, esta actividad ilegal es 

optada por un gran número de personas ha generado un impacto ambiental sumamente 

desastroso al igual que un impacto económico negativo. 

 

4.2.9.1 Impactos económicos. 

 

Heck et al. (2014) manifiesta que, existen 541 mineros artesanales que realizan la explotación 

de oro la misma que no tributa a través de regalías, además oficialmente se produce 7 toneladas 

de oro por año proveniente de la pequeña minería la misma que declara su producción 

anualmente. Según la Agencia de Regulación y Control Minero existiría una evasión tributaria 

del 40 % entre ellos mineros ilegales y artesanos. 

 

     Por lo que, la actividad artesanal se lleva realizando en los depósitos aluviales que se 

encuentran ubicados en los ríos que atraviesan las faldas de la Cordillera de los Andes los 

mineros ilegales han aprovechado a realizar sus actividades en la misma zona, es así que han 

logrado mezclarse con los mineros artesanos para realizar explotaciones mineras sin ningún 

control generando una alta evasión tributaria. 

 

     Heck et al. (2014) menciona que la ley Minera en el art. 93 señala que los titulares de 

derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de regalías el 3% de las ventas 

del mineral principal y los minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del 
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mercado internacional, el Estado podría percibir al menos 21 millones de dólares por concepto 

de regalías de la pequeña minería. Así, si el volumen de la minería ilegal se considera como el 

cuádruple de esta cifra, el Estado podría dejar de percibir al menos 80 millones de dólares en 

concepto de regalías. 

 

     Por consecuencia, con la evasión tributaria realizada por los mineros ilegales el SRI deja de 

recibir ingresos por concepto de regalías, patentes, utilidades mineras ingresos de autogestión 

entre otros, perjudicándose las arcas estatales enormemente.  

 

Además, si hablamos de minerales no metálicos las labores de índole artesanal se ubicas en 

todo el territorio nacional, de las cuales se desconoce en cuanto su estatus legal. Actualmente no 

existen datos de carácter oficial sobre la producción según el tipo de minería, y más aún en 

referencia a los que explotan en menores volúmenes. 

 

4.2.9.2 Impactos socios ambientales. 

 

Heck et al. (2014) manifiesta que el impacto socio ambiental más allá de afectar solo al 

ambiente perjudica de manera directa al hombre, lo cual se refiere en un informe de la abogada 

del medio ambiente Anida Yupari, en el cual menciona que dichos impactos provenientes de 

la minería ilegal en el Estado ecuatoriano hacen alusión principalmente a la contaminación de 

las aguas ya que los procesos que se utilizan para la extracción del oro y otros minerales son 

altamente contaminantes. 

 

     Por lo que, en la actualidad esta actividad ha generado que las cuencas hidrográficas del sur 

del Estado ecuatoriano tales como, Zamora Chinchipe, El Oro, y Loja, estén altamente 

afectados, ya que la ubicación de los principales yacimientos mineros se encuentra en las zonas 
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de alta biodiversidad y fragilidad ambiental, causando grandes estragos para las la flora, fauna 

del lugar, de igual forma ha afectado a los seres humanos que utilizan este recurso hídrico.  

 

     Además, es preciso mencionar que dichas cuencas hidrográficas, son utilizadas en las zonas 

costeras para actividades de agricultura, como también para el consumo humano. Actualmente 

se puede visualizar un gran deterioro de las riberas de los ríos. 

 

     Rea Toapanta y Antonio Ricardo (2019) manifiestan que, los efectos ambientales 

provocados al suelo son alarmantes puesto que es precisamente el suelo la parada para los 

desechos tóxicos, líquidos y sólidos los mismos que son dejados por las actividades ilegales en 

el área de explotación minera. Produciendo que el suelo pierda su fertilidad lo que generará 

que en el futuro sea un terreno árido e infértil, siendo un terreno sin minerales el mismo que no 

podrá albergar vida. 

 

     Además, que la mayoría de materiales que recibe el suelo son pétreos altamente 

contaminantes, de igual forma el suelo suele contaminarse por las partículas que son 

depositadas en la atmosfera que bajan por medio de las lluvias, generándose así la “Lluvia 

Ácida” la cual no solo afecta al ecosistema, sino que afecta a todos los seres vivos en general 

incluyendo al ser humano. 

 

     Por lo que, los efectos de la minería ilegal no solo quedan en la contaminación del suelo o 

agua, ya que la contaminación en el aire generada por los polvos o residuos dejados por la 

minería ilegal son altamente nocivos a la salud humana, el elemento más frecuente que se puede 

encontrar dejada por esta actividad es el azufre, el mismo que al entrar en las vías respiratorias 

de las personas provocaría serias afecciones respiratorias. 
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     Rea Toapanta y Antonio Ricardo (2019) menciona que, mediante estudios se ha 

comprobado que es más probable que la gente involucrada en la minería ilegal desarrolle 

enfermedades de tipo cancerígenas, esto se debe a que carecen de equipamiento de seguridad 

y protección contra las partículas de polvo creando un espacio altamente peligro para el ser 

humano. La principal zona que se ve afectada es el aparato respiratorio, por lo cual la persona 

se debilita o muere por problemas respiratorios. Además, este tipo de cáncer provocado por la 

exposición de las partículas de polvo es producido por la alta exposición a la sílice. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

 

El marco jurídico, se encarga de estudiar el conjunto de instrumentos de carácter legal, que de 

manera ordenada y con coherencia sustentan el presente trabajo de investigación en relación 

con la sanción aplicada a la minería ilegal por parte de ARCOM en nuestro país. En este 

apartado se realizará el análisis del marco legal en torno a la problemática que se determinó. 

Para ello partiremos con las garantías básicas del debido proceso establecidas en la 

Constitución del Ecuador. 

 

4.3.1 Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo modalidad “Tesis”, el estudio y análisis de la 

Constitución de la Republica del Ecuador es fundamental debido a que la Constitución es el 

pilar jurídico del marco normativo del Estado ecuatoriano, por lo que el Estado ecuatoriano 

actualmente es un Estado garantista de derechos. Es así que en el artículo 76 de la Constitución 

se encuentran contempladas garantías básicas del debido proceso las mismas que deberán de 

ser respetar en todo procedimiento administrativo y judicial. 
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La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) menciona en el capítulo octavo los 

derechos de protección, centrándonos en el artículo 76 el mismo que manifiesta, en todo 

proceso que se establezcan tanto derechos y obligaciones, se debe de velar y asegurar el derecho 

al debido proceso donde se incluyen ciertas garantías a respetar. 

 

1.-Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes. 

2.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

k) ser juzgado por una jueza o un juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

 

     Por lo que, analizando el primer numeral del artículo 76 se puede evidenciar que toda 

autoridad “administrativo o judicial” se encuentra obligado y deberá de garantizar el 

cumplimiento de las normas, además que la constitución no solo se queda en la mera garantida 

de derechos puesto que obliga al administrador de justicia el irrestricto respecto y cumplimiento 

de garantías tanto como constitucionales y naturales. Por lo que aplicando este artículo 

constitucional con el actuar del representante de la Agencia de Regulación y Control Minero, 

lo obliga y manda a dicha autoridad administrativa a que no solo se remita a la aplicación de la 
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norma minera, sino que deberá de velar por el cumplimiento de las garantías de las partes, es 

decir dar el tiempo oportuno para presentar prueba. 

 

     Otro numeral importante a destacar, es el numeral dos donde la Constitución mantiene el 

estatus de inocente hasta que no exista resolución firme ni sentencia ejecutoriada, lo que 

presupone que no se puede tratar a los involucrados en minería ilegal como culpables, ya que 

debe de haber un procedimiento en el cual mediante pruebas se logre verazmente demostrar su 

inocencia o culpabilidad. En cuanto a las garantías del debido proceso, claramente se estipula 

que se deberá de contar con tiempos y medios adecuados para la preparación de la defensa, lo 

que actualmente no se está cumpliendo por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero 

la misma que en varias ocasiones ha ordenado inmediatamente la destrucción de la maquinaria. 

Lo que lleva a cuestionar cuan legal y justa es el actuar de dicha agencia, ¿Con que tiempo 

adecuado? cuenta el involucrado. 

      

     Además, haciendo alusión a la garantía constitucional donde se establece que en todo 

procedimiento administrativo o judicial se deberá de contar con un juez, el mismo que deberá 

de contar con ciertas características mínimas a cumplir, primero deberá de ser independiente. 

 

     Daniel Delgado (2011) manifiesta que, el Estado además de ser el responsable de garantizar 

la independencia institucional y personal, está en el deber de garantizar una apariencia de 

independencia de la magistratura, con el único propósito de que inspire confianza y legitimidad 

tanto a los actores de algún proceso judicial o administrativo como para los ciudadanos 

pertenecientes a una sociedad democrática. 

 

     Por esto, es importante la protección a la independencia institucional ya que así se podrá 

evitar que tanto como sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a posibles 
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restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al poder 

judicial. 

 

     Carlos Picado (2014) señala que al hablar de la imparcialidad necesariamente se entiende 

que es la ausencia de designio o de prevención en el juez deponer su función jurisdiccional al 

servicio del interés particular de una de las partes. 

 

     Por lo que, es preciso manifestar que la garantía procesal de contar con un juez imparcial 

busca como finalidad un juicio justo que mantenga su carácter imparcial, ya que con esto se 

garantiza que el juzgador no emita un juicio favoreciendo a una de las partes por algún vínculo 

de parentesco, amistad, enemistad, así existiendo un juicio justo. 

 

4.3.2 Declaración de Derechos Humanos. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el 10 de diciembre como el día de los 

Derechos Humanos. 

 

Carola Iñiguez, subsecretaria de Organismos Regionales y Suprarregionales de la 

Cancillería ecuatoriana, en una entrevista realizada por Ecuador TV, destacó los avances 

que ha alcanzado el Ecuador en materia de Derechos Humanos y las diferentes acciones que 

el Gobierno está impulsando a nivel internacional para defender y prevalecer los derechos. 

(Ministerio de Relaciones Esteriores y Movilidad Humana 2016) 

 

El Estado ecuatoriano, respetando los compromisos internacionales que asumió al 

ratificarse en los tratados internacionales de derechos humanos, considera que los derechos 

humanos son universales e integrales. Por lo que, el estado ecuatoriano al estar suscrito en la 
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Declaración de Derechos Humanos debe de respetar y velar por lo contemplado en la misma. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en el artículo 8 que, 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare conta actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por las 

constituciones o por la ley. 

 

Por ello, en el presente artículo de la Declaración de Derechos Humanos no solo se ha 

establecido que las personas tienen derecho a un juicio justo ya que también hace mención 

sobre que el juzgador deberá de ser competente para conocer el proceso, además que tiene la 

función de amparar a toda persona frente actos que violentes sus derechos. 

 

4.3.3 Ley de Minería. 

 

Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) manifiesta que: “Art. 56.- Explotación 

ilegal de minerales. - Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen 

las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para 

ello o sin el permiso legal correspondiente.” 

 

     Por esto, en la ley Minera del 2008 se establece que será explotación ilegal toda actividad 

minera que sea realizada sin contar con los permisos, autorizaciones por parte de las entidades 

competentes. Además, que ya para la fecha la minería ilegal estaba en pleno auge lo cual obligo 

al estado enmarcar esta conducta en la Ley Minera. 
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Ley de Minería de la República del Ecuador (2018) manifiesta que: 

 

Art. 57.- Sanciones a la actividad minera ilegal. - La actividad minera ilegal ejercida por 

personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con 

los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las 

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

tributario o penal, a las que hubiere lugar. 

 

Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades 

ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y 

comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, 

incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según 

el caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la 

colaboración de la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas.  

 

Quienes se reputen autores de dichas actividades o propietarios de tales bienes, serán 

sancionados por la mencionada Agencia, con multa de doscientas a quinientas 

remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, sin 

perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, 

así como de la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas 

y comunidades afectadas 

 

     Por lo que, en el artículo 57 de la Ley de Minería establece claramente las sanciones que se 

podrá imponer a las personas naturales y jurídicas que realicen minería ilegal, es preciso 

mencionar que el Estado se ve obligado de establecer sanciones puesto a que la naturaleza con la 

actual constitución goza de derechos. Además, que la ley de minería del 2009 establecía 
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sanciones las mismas que comprendían en decomiso de la maquinaria, equipos y productos, 

más una sanción pecuniaria equivalente al total de los minerales extraídos, esta realidad cambio 

para el Estado ecuatoriano con la reforma del 2013 la cual incorporo sanciones como decomiso 

especial, incautación, inmovilización destrucción, demolición, inutilización o neutralización 

 

4.3.4 Reglamento General a la Ley de Minería. 

 

El Reglamento General a la Ley de Minería (2015) manifiesta que: 

 

Art. 99.- Explotación ilegal, decomiso y remate.- La Agencia de Regulación y Control 

Minero de oficio o mediante denuncia, iniciará los procedimientos del caso si al momento 

de la inspección determinare la existencia de explotación ilegal, y, procederá a la inmediata 

suspensión de las actividades, al decomiso de la maquinaria con la que se estuviere 

cometiendo la infracción y de los minerales explotados, los mismos que quedarán bajo 

custodia de un depositario designado por la autoridad o de la Policía Nacional, conforme se 

establezca en el acta respectiva. De comprobarse la responsabilidad en el cometimiento de 

la infracción, sus autores, cómplices y encubridores serán sancionados mediante resolución 

motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Minería. Respecto de 

los bienes decomisados, se procederá a su remate, de conformidad con la normativa que 

para el efecto expida la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

     Por ello, se establece el actuar que deberá de realizar la Agencia de Regulación y Control 

Minero el mismo que podrá ponerse en marcha de dos formas. La primera forma en que la 

ARCOM podrá realizar las inspecciones será de oficio lo que permitirá a la autoridad 

administrativa realizar una inspección por el simple hecho de descartar la posibilidad de que se 

estén realizando actividad ilegal en un sector determinado. El segundo caso que el presente 
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reglamento contempla será mediante denuncia la misma que dará alerta a la ARCOM la cual 

realizará la inspección necesaria para verificar que aquella denuncia sea verdadera. 

 

     Por lo que, en cualquiera de los dos casos antes mencionados si la Agencia de Regulación y 

Control Minero encontrara actividad ilegal el primer paso será la inmediata suspensión de toda 

actividad minera la cual se realizara con el apoyo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.  

 

Además, una vez sesada la actividad minera se procederá a decomisar la maquinaria que 

estaba siendo empleada para la explotación de los minerales al igual que se decomisará los 

minerales que se hayan extraído sin previa autorización. En tal caso tanto la maquinaria y 

minerales hayan sido decomisados serán puestos a resguardo de un depositario el cual será 

autorizado por la ARCOM. 

 

 

4.3.5 Código Orgánico Administrativo. 

 

La Agencia de Regulación y Control Minero al ser una autoridad de carácter administrativo 

además de regirse por la Ley Minera y El Reglamento General a la Ley de Minería deberá de 

respetar y obedecer lo que se encuentra previsto en el Código Orgánico Administrativo. 

      

     Código Orgánico administrativo (2017) menciona en el Capítulo III en cuanto a los 

procedimientos que: 

 

Art. 248- Garantías del procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere 

procedimiento legalmente previsto y se observará: 

 

1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función 
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instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. 

2. En ningún caso se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el necesario 

procedimiento. 

3. El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 

infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le 

pueda imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para 

imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

4. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, 

mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo contrario. 

 

Por ello, en el COA se ha establecido garantías que deberán ser observadas en los 

procedimientos sancionadores, refriéndonos al numeral 1 se encuentra claramente estipulado 

que debe existir una separación entre la función instructora de la función sancionadora, lo cual 

la Agencia de Regulación y Control Minero no está cumpliendo ya que al ser este el que da 

inicio al proceso y a su vez es el mismo en encargarse en determinar si ha existido minería 

ilegal para posteriormente ordenar la destrucción de la maquinaria minera o alguna otra sanción 

prevista en la ley, no está respetando esta debida separación de funciones debido a que esta 

Agencia realiza y lleva a cabo la función instructora al encargarse de dar impulso al proceso de 

conocer y determinar la minería ilegal en algún sector, para a su vez sancionar es decir 

desempeñar la función sancionadora. 
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4.3.6 Derecho Comparado. 

 

4.3.6.1 La Minería en la Legislación Boliviana. 

 

4.3.6.1.1 Ley de Minería y Metalurgia 

 

La Ley de Ley de Minería y Metalurgia (2014) establece lo siguiente 

 

Artículo 104. (EXPLOTACIÓN ILEGAL). I. El que realizare actividades de explotación de 

recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado en el marco de la 

presente Ley, incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por Ley, 

deberán incluir la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de 

cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que correspondan. 

 

II. El Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la AJAM, ante la evidencia 

de explotación ilegal de recursos minerales, dispondrán, en un plazo máximo de 48 horas, 

mediante resolución fundamentada, la inmediata suspensión de actividades ilegales, 

procediendo, previa solicitud ante la autoridad competente, a la detención de los autores de 

explotación ilegal con el auxilio de la fuerza pública, para su presentación ante autoridades 

del Ministerio Público y a la neutralización, decomiso o destrucción de la maquinaria 

empleada. 

 

III. La AJAM en base a los antecedentes y acciones asumidas en el Parágrafo anterior, 

presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para la iniciación 

inmediata de las acciones judiciales y su sanción penal. 

 



57  

Por ello, la Ley de Minería de Bolivia al igual que el Ecuador entienden a la minería ilegal 

como a toda actividad minera que sea realizada sin contar con los títulos correspondientes para 

desempeñar esta explotación mineral, de igual forma tanto como la ley ecuatoriana y boliviana 

la minería ilegal está sujeta a sanciones penales lo cual en ambos casos se obliga al involucrado 

a restituir al Estado el valor de los minerales extraídos. 

 

En la ley de minería de Ecuador la autoridad administrativa de verificar y sancionar si existe 

minería ilegal es la ARCOM a diferencia de la ley minera de Bolivia, ya que los encargados en 

verificar la existencia de minería ilegal es el Ministerio de Minería y Metalúrgica con el apoyo 

de AJAM, una muy destacada diferencia entre las dos leyes es que en la ley Minera de Bolivia 

establece un plazo de 48 horas para que mediante resolución fundamentada se ordene la 

inmediata suspensión de esta actividad ilegal, lo que en Ecuador es totalmente diferente puesto 

a que la ARCOM ordena inmediatamente la destrucción de maquinaria o alguna otra posible 

sanción previstas en la ley sin respetar plazos para recopilar evidencia realizar un 

procedimiento justo, ya que la ARCOM sería la autoridad tanto instructora y sancionadora al 

momento de actuar. 

 

Al igual que la Ley Minera de Ecuador la boliviana contempla a la neutralización, decomiso 

o destrucción de maquinaria empleada en minera ilegal, la diferencia radica en los tiempos, en 

la recolección de evidencia, y en los actores ya que interviene tanto el Ministerio de Minería y 

Metalurgia y la AJAM. 
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4.3.6.1.2 Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación 

Minera Ilegal. 

  

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal (2018) 

manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 1. (OBJETO) El objeto del presente reglamento es establecer el procedimiento 

interno y mecanismos técnicos, operativos y legales para que la Autoridad Jurisdiccional 

Administrativa Minera (AJAM) asuma las acciones contra las actividades de explotación 

minera ilegal que no cuenten con la autorización o derecho otorgado de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N.º 535 de 28 de mayo de 2014 de Minería y Metalurgia y normativa 

vigente aplicable. 

 

A diferencia de Ecuador que cuenta con un reglamento general para establecer las normas 

necesarias para la aplicación de la Ley Minera, en la legislación boliviana se cuenta con un 

reglamento exclusivo para tratar a la minería ilegal, en el cual se establecen los pasos que se 

realizaran para iniciar una investigación con el fin de determinar si existe o no minería ilegal, 

además que este reglamento establecerá los pasos para iniciar el proceso, quien lo realizara, 

establece los plazos para recolectar prueba entre otros aspectos a considerar. 

 

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal (2018) 

menciona que: 

 

ARTÍCULO  5.  (APERTURA Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE) De oficio o en 

conocimiento de   una   denuncia la   Dirección Departamental o Regional formará   un 

expediente de conformidad a los Artículos 78 al 82 del Decreto Supremo N° 27113 de 23  
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de julio de 2003, Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo. 

 

     Por lo que, la Dirección Departamental o Regional está obligada a formar un expediente en 

el preciso momento que se conociere una denuncia sobre minería ilegal, este expediente tendrá 

que guardar y estar acorde a los artículos 78, 79,80, 81 y 82 del Decreto Supremo N° 27113,al 

igual que el Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo lo que deja 

claramente visible que además de la Ley de Minería y Metalurgia y El reglamento, se tomara 

en cuentas tanto decretos como reglamentos, lo que asegura que exista un debido proceso 

respetando los derechos de los involucrados. 

 

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal 

(2018) establece que: 

 

ARTÍCULO 6. (INFORME TÉCNICO LEGAL) Ante la presentación de la denuncia, los 

analistas legales de las Direcciones Departamentales o Regionales juntamente con los 

técnicos dependientes de la DCCM recopilarán la información sobre la presunta actividad 

minera ilegal denunciada, a cuyo efecto emitirán un Informe Técnico Legal en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles, considerando los siguientes elementos: 

 

a) Situación registral y catastral del área denunciada. 

 

b) Ubicación georreferenciada, adjuntando su relación planimétrica con imagen satelital. 

 

c) Cualquier otra información que coadyuve a la investigación sobre la denuncia, la 

situación del área u otro elemento relevante desde el punto de vista catastral y registral. 

d) Situación jurídica de los derechos mineros y los trámites de solicitud de derechos mineros 

que se encuentren en curso. 
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Por lo que, abierto el expediente correspondiente a la denuncia de la minería ilegal, los 

analistas legales pertenecientes a las Direcciones Departamentales o Regionales en conjunto 

con los técnicos de la DCCM serán los encargados de recopilas la información necesaria sobre 

la actividad minera que ha sido denunciada como ilegal. Además, la información que haya sido 

recopilada será ordenada y presentada en forma de Informe Técnico Legal en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles 

 

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal 

(2018) manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 7. (INSPECCIÓN IN SITU) Si el informe técnico legal establece que el área 

denunciada no cuenta con una autorización o derecho minero otorgado, la Dirección 

Departamental o Regional realizará una inspección in situ con la participación del personal 

técnico dependiente de la DCCM, debiendo recolectar la siguiente información: 

 

a) Recopilación de pruebas de la explotación minera ilegal (medios fílmicos u otros). 

 

b) Recopilación de información técnica con georreferenciación de puntos donde se realiza 

la inspección. 

c) Identificación de número de personas, maquinaria e insumos u otros utilizados en la 

actividad minera ilegal. 

d) Otra información que por su naturaleza posibilite identificar y dimensionar la 

explotación minera ilegal. 

 

Por lo que, obtenido el informe técnico en el que se especifique que el área denunciada está 

realizando operaciones mineras sin contar con la autorización respectiva, será la Dirección 

Departamental o Regional la que realizara una inspección in situ, la misma que la realizara con 
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el apoyo de la DCCM. Además, se encargarán de recopilar pruebas que demuestren que se está 

llevando a cabo explotación ilegal, al igual que una precisa identificación del número de 

personas involucradas y maquinas que se encuentren activas. 

 

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal (2018) 

manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 11. (PLAN DE ACCIONES CONTRA LA MINERÍA ILEGAL) I. En el caso 

 

previsto en el parágrafo III del artículo 10 del presente Reglamento, el reporte de 

Inteligencia deberá contar con un Plan de Acciones Operativas que tendrá la finalidad de 

establecer la acción operativa para erradicar la explotación minera ilegal, el cual deberá ser 

aprobado por el Director Ejecutivo Nacional; su ejecución corresponderá ser asumida por la 

Coordinadora de Minería Ilegal en coordinación con la Dirección Departamental o Regional 

respectiva, cuando corresponda. 

 

II. La Coordinadora de Minería Ilegal en el marco del Plan de Operaciones o acciones 

aprobado realizará las gestiones administrativas necesarias para requerir el apoyo de las 

Fuerzas Armadas y la coordinación con otras instancias pertinentes. 

 

     Es por ello que, el reporte de inteligencia deberá de contar con un plan “Plan de Acciones 

Operativas”, en el mismo que establecerá las directrices para poner en marcha las acciones con el 

fin de erradicar la explotación ilegal en una determinada zona, este plan deberá de contar con la 

aprobación previa del Director Ejecutivo Nacional. 
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Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal (2018) 

manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 12. (OPERATIVO EN FLAGRANCIA Y DENUNCIA PENAL) I. La 

Coordinadora de Minería Ilegal planificará, gestionará y ejecutará las acciones operativas en 

flagrancia juntamente con el técnico asignado dependiente de la DCCM y el analista legal de la 

Dirección Departamental o Regional, cuando corresponda. 

 

II. Realizada la acción operativa en flagrancia, en el plazo perentorio de un (1) día hábil 

administrativo, la Coordinadora de Minería Ilegal y el personal técnico que participó en el 

operativo emitirán un Informe Técnico Legal dirigido a la Dirección Departamental o 

Regional correspondiente, sobre las circunstancias del operativo adjuntando al mismo sus 

antecedentes. 

 

III. La Dirección Departamental o Regional correspondiente, tomando en cuenta las 

consideraciones expuestas en el Informe Técnico Legal del operativo y los antecedentes 

existentes, presentará la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público y/o 

Autoridad Competente, adjuntando todos los elementos técnicos y legales, en un plazo no 

mayor a dos (2) días hábiles. 

 

IV. En el marco de su competencia territorial, es deber de cada Dirección Regional o 

Departamental realizar las gestiones judiciales pertinentes a efectos de concretar la 

responsabilidad penal de los autores debiendo iniciar y proseguir el proceso penal ordinario 

hasta su conclusión. 
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Por ello, el Reglamento prevé que para realizar cualquier operativo la Coordinadora de 

Minería ilegal, deberá de planificar, gestionar y ejecutar acciones operativas en flagrancia, las 

cual ser realizaran con el apoyo técnico asignado por la DCCM y el analista legal de la 

Dirección Departamental o Regional. Además, posteriormente al operativo en flagrancia se 

emitirá un informe técnico legal en un plazo de un día hábil administrativo, el mismo que estará 

dirigido a la Dirección Departamental o Regional donde se adjuntarán los antecedentes 

respectivos. 

 

Recibido el Informe Técnico Legal del operativo realizado, la Dirección Departamental o 

Regional estará obligado a presentar la denuncia en un plazo no mayor a dos días hábiles ante 

el Ministerio Publico y/o Autoridad competente. Además, que es deber de cada Dirección 

Regional o Departamental el gestionar las acciones judiciales y proseguir el proceso penal 

ordinario hasta su conclusión. 

 

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal (2018) 

manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 14. (RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES) I. 

 

La Dirección Departamental o Regional emitirá la Resolución Administrativa de 

Suspensión de Actividades Ilegales, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, de 

conformidad a lo establecido en el inciso b), parágrafo IV del artículo 10 del presente 

Reglamento. 

   

II. La Resolución Administrativa de Suspensión de Actividades Ilegales, deberá ser 

notificada a los presuntos responsables conforme a normativa administrativa vigente. 
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III. Notificada la Resolución Administrativa de Suspensión de Actividades Ilegales, la 

Dirección Departamental o Regional remitirá copia de los antecedentes a la Dirección 

Jurídica de la AJAM Nacional para su comunicación al Ministerio de Minería y Metalurgia. 

 

Por cuanto, el reglamento establece que la Dirección Departamental o Regional al 

identificar la existencia de explotación ilegal emitirá la Resolución Administrativa de 

Suspensión de Actividades Ilegales la misma que, estará comprendida en un plazo no mayor a 

diez días hábiles. Además, dicha resolución de suspensión deberá de ser notificada a los 

presuntos responsables la Dirección Departamental o Regional remitirá copia de los 

antecedentes a la Dirección Jurídica de la AJAM Nacional para su comunicación al Ministerio 

de Minería y Metalurgia. 

 

Reglamento Interno para la Realización de Acciones en Contra la Explotación Minera Ilegal (2018) 

manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 15. (SEGUIMIENTO Y CONTROL) Concluido el procedimiento 

administrativo con archivo de obrados o emitida la sentencia penal pasada en autoridad de 

cosa juzgada dentro del proceso penal instaurado, la Dirección Departamental o Regional 

competente deberá remitir copia de los antecedentes debidamente foliados y ordenados de 

forma cronológica a la Dirección Jurídica para fines de seguimiento. 

 

Por cuanto, es obligación de la Dirección Departamental o Regional remitir copia de los 

antecedentes a la autoridad judicial competente, los mismos que deberán de estar debidamente 

foliados y ordenados, con la finalidad de que sean utilizados en el proceso penal instaurado. 
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4.3.6.2 La Minería en la Legislación Peruana. 

 

4.3.6.2.1 DECRETO LEGISLATIVO N.º 1105. 

 

Ministerio de Justicia (2017) establece que: 

 

Artículo 3.- "Minería Ilegal.- Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o 

grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que 

no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor 

Minero o Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de 

carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que 

se realiza en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. 

 

     La Ley de Minería del Ecuador, contempla como actividad minera ilegal. A las personas 

naturales o jurídicas que realicen operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus 

fases sin contar con título, autorización, permisos o licencias. Diferenciándose de la legislación 

peruana debido a que en el Estado Peruano también se puede incurrir en minería ilegal por el uso 

de maquinaria que no corresponde a la característica minera correspondiente a la minería que se 

efectúa. Además, que se considera minería ilegal a la actividad minera en zonas en las que este 

prohibida la explotación de recursos mineros.  

 

Ministerio de Justicia (2017)  manifiesta que: 

 

Artículo 6.- Información para la interdicción. Para la ejecución de las acciones de interdicción, 

el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o el Ministerio de Defensa, solicitarán al 

Ministerio de Energía y Minas o el Gobierno Regional, según corresponda, la relación 
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detallada de los titulares mineros de su competencia que cuenten con la autorización 

respectiva, así como la relación de maquinaria autorizada para tal fin y sus propietarios, en el 

caso de pequeña minería y minería artesanal. Esta información deberá ser remitida a las tres 

(3) entidades encargadas de las acciones de interdicción, en un plazo máximo de quince (15) 

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

Declaración Jurada. 

 

     Por ello, la legislación peruana establece que para ejecutar las acciones de interdicción las 

cuales pueden ser decomiso o destrucción de maquinaria destinada a la minería ilegal, el 

Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú o el Ministerio de defensa solicitara al Ministerio 

de Energías y Minas la relación detallada de los titulares mineros y la autorización para realizar 

actividad minera. Además, que solicitaran la autorización detallada de la maquinaria permitida 

para la realización de la actividad minera. 

 

     Por otro lado en el Estado ecuatoriano se establece en la Ley de Minería en el artículo 57  que 

los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales 

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

comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, 

incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el 

caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de 

la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

 

Ministerio de Justicia (2017)  manifiesta que: 

 

Artículo 7.- Acciones de interdicción El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la 

Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI, bajo el ámbito de sus 
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competencias, realizarán a partir de recibida la relación detallada a que se refiere el artículo 6 

del presente Decreto Legislativo, las acciones de interdicción siguientes:  

 

7.2 Destrucción o demolición de bienes, maquinaria o equipos citados en el artículo 5, que 

por sus características o situación no resulte viable su decomiso. Las acciones de interdicción 

establecidas en el presente artículo serán activadas por el Ministerio Público y la Policía 

Nacional del Perú. Adicionalmente, podrán solicitarlo los Procuradores Públicos de los 

Ministerios de Energía y Minas o del Ambiente, el Procurador Público Regional o el 

Procurador Público de la respectiva Municipalidad provincial o distrital.  

 

La ejecución de estas acciones de interdicción se realiza con la presencia del representante del 

Ministerio Público, quien levantará el acta respectiva con indicación de los medios probatorios 

correspondientes, pudiendo ser medios fílmicos o fotográficos; así como la descripción de las 

circunstancias que determinaron la aplicación de las acciones previstas anteriormente.  

 

Dichas acciones de interdicción se realizan sin perjuicio de las acciones administrativas, 

civiles o penales a que hubiere lugar y que están destinadas a preservar el cuidado de bienes 

jurídicos protegidos por el Estado y afectados por el desarrollo de actividades ilegales 

Reglamento General a la Ley de Minería (2015) manifiesta que 

  

     La Agencia de Regulación y Control Minero de oficio o mediante denuncia, iniciará los 

procedimientos del caso si al momento de la inspección determinare la existencia de 

explotación ilegal, y, procederá a la inmediata suspensión de las actividades, al decomiso de 

la maquinaria con la que se estuviere cometiendo la infracción y de los minerales explotados, 

los mismos que quedarán bajo custodia de un depositario designado por la autoridad o de la 

Policía Nacional, conforme se establezca en el acta respectiva. 
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     Por lo que, se establece una clara diferencia entre la legislación peruana y ecuatoriana, ya 

que la Ley de Minería del Estado peruano, permite la destrucción o demolición de la 

maquinaria solo si la maquinaria se encuentra en una zona difícil de retirarla y el decomiso no 

es viable, además que para realizar estas sanciones deberá de estar presente un representante 

del Ministerio Publico el mismo que se encargara de realizar un acta en la cual constaran por 

escrito los medios probatorios que podrían ser tantos fílmicos o fotográficos así como la 

descripción de las circunstancias que determinaron la aplicación de las acciones previstas 

anteriormente.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

El presente trabajo de investigación se ha fundamentado de tres maneras importantes a destacar; 

de manera documental, bibliográfica y de campo; ya que se trata de una investigación de carácter 

jurídico, utilice textos, leyes, códigos, reglamentos, relacionados con la minería. 

 

En cuanto para el desarrollo de las fuentes bibliográficas, se utilizaron textos jurídicos, 

diccionarios, enciclopedias, estudios relacionados a ámbito minero, los mismos que sirvieron 

como fuente de información conceptual de diferentes términos empleados en la temática de 

estudio. Además, para el desarrollo del marco doctrinario, se emplearon libros de autores en 

Jurisprudencia en materia Minera que ayudaron a la aportación de ideas para fundamentar el 

desarrollo de la investigación. 

 

Para la ejecución de las encuestas y entrevista fue necesario el empleo de los siguientes 

materiales: útiles de escritorio, papel para impresión, esferográficos, computadora de escritorio 
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y computadora portátil, memoria flash, transporte, entre otros. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Para la ejecución del trabajo investigativo fue necesario la ejecución de métodos los cuales 

fueron empleados para cada una de las fases del presente trabajo, los cuales se detallarán a 

continuación. 

 

 

Método Inductivo – deductivo 

 

 

Siendo el método científico más usado, a través de la observación, estudio y la 

experimentación, de sucesos particulares como la sanción aplicada a la minería ilegal, 

centrándonos en la destrucción de maquinaria minera. 

 

 

Lo cual me permitió establecer el nexo de la problemática investigada, en la presente Tesis 

de Grado este método me permitió identificar la situación actual y real del Derecho Minero y 

sus múltiples falencias en la aplicación de las sanciones por parte de la Agencia de Regulación 

y Control Minero lo cual se enfatizó en el trabajo de tesis, apoyado en diferentes conceptos y 

comentarios jurídicos. 

 

Por otro lado, el método deductivo me sirvió para deducir los puntos más destacados de la 

investigación literaria sobre la minería ilegal, que, en concordancia con los resultados de la 

investigación de campo, me permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 
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Método Histórico-Lógico 

 

Este método científico en cuanto a lo histórico, está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, mediante este método analice y estudie la 

trayectoria real de los fenómenos de la minería ilegal y sus acontecimientos a través de la 

historia ecuatoriana, logrando entender la realidad minera que cursa nuestro Estado ecuatoriano 

y del porqué del fenómeno de la minería ilegal. 

 

En cuanto a lo lógico, esto se empleó en la investigación de leyes que fueron normando 

cronológicamente la actividad minera en nuestro Estado y cómo fue su impacto en el desarrollo 

de la actual situación minera. 

 

Método de Derecho Comparado 

 

Este método se empleó para contrastar las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas 

jurídicos del campo minero, vigentes en el mundo con el propósito de comprender y mejorar 

el sistema jurídico del Ecuador. 

 

Método Estadístico 

 

 

Este método consiste en utilizar la estadística de medidas de tendencia central con una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. El cual se empleó a través de treinta encuestas y tres entrevistas que se aplicaron 

tanto a abogados en libre ejercicio y Jueces de lo penal permitiendo obtener un conocimiento 

real, de los puntos de vistas de los estudiosos del derecho y entendidos en la materia sobre el 

fenómeno de la actividad ilegal en el ámbito minero.  
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5.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

En el trabajo investigativo se empleó la consulta bibliográfica para recopilar los referentes 

teóricos que tienen relación con el problema que es objeto de estudio. 

 

Los procedimientos utilizados en la presente tesis de investigación, se concretaron en el 

análisis e interpretación que se obtuvo de la investigación de campo, la cual se realizó mediante 

la recopilación de datos sobre la destrucción de maquinaria utilizada en actividades de minería 

ilegal, todo esto se realizó con el apoyo de técnicas e instrumentos de acopio teórico 

investigativo y documental. Además, de técnicas de acopio empírico como aplicación de 

encuestas. 

 

Se obtuvo información con el apoyo de la aplicación de treinta encuestas, las mismas que se 

realizaron a treinta abogados en libre ejercicio profesional. Además de que se empleó la técnica 

de la entrevista con la finalidad de tener un acercamiento directo con personas conocedoras el 

problema jurídico estudiado. 

 

En cuanto, al procedimiento de elaboración del trabajo en su parte formal se sujeta en todas 

sus partes a lo establecido en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y a los postulados que, respecto a la realización de este trabajo investigativo 

“Tesis” me fueron impartidos en el transcurso de cada uno de los módulos aprobados. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

En la metodología que consta en el proyecto de investigación, se estableció que con la finalidad 

de obtener información oportuna de las opiniones de los profesionales del derecho acerca del 

problema investigado, se recurriría a la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

     Las encuestas fueron aplicadas tanto a abogados en libre ejercicio como a jueces, las mismas 

que contenían seis interrogantes relacionadas de forma directa con la temática de la 

investigación. Además, con ayuda de la información recopilada por la aplicación de las 

encuestas se obtuvo información valiosa sobre el problema planteado. 

 

Las encuestas están elaboradas en base a los objetivos, problemática, hipótesis del proyecto 

de tesis, los mismos que una vez interpretados y analizados, se podrá determinar e los objetivos 

planteados y servirá para contrastar la hipótesis propuesta. 
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Pregunta Nro. 1 

 
0% 

 

100% 
 

 

 

 
                                                           SI NO 

ENCUESTA DIRIGIDA A TREINTA PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA LOJA. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

 

1. ¿Conoce usted sobre la normativa que aplica la Agencia de Regulación y Control 

Minero, para sancionar a las operaciones que no cuenten con permisos correspondientes 

para explotar minerales también conocida como minería ilegal? 

 

CUADRO Nro.1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Moises David Neyra Romero  

GRAFICO Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta que se realizó en la respectiva encuesta el 100% de encuestados que 

corresponde a 30 profesionales del Derecho, manifiestan que sí saben y conocen sobre la 

normativa que aplica la Agencia de Regulación y Control Minero, para sancionar a las 

operaciones que no cuenten con permisos correspondientes para explotar minerales, quedando 

el 0% sobre el desconocimiento del tema propuesto. 

 

ANÁLISIS 

 

Analizando el resultado obtenido de la primera pregunta, se puede demostrar que el 100% de 

los abogados en libre ejercicio que fueron encuestados, tienen conocimiento del marco legal 

minero, la misma que regula todos los sectores estratégicos y la actividad minería en nuestro 

Estado ecuatoriano, hay que tomar en consideración que, la Ley de Minería, pese a ser nueva 

en relación a su vigencia, los profesionales del derecho tienen conocimiento de la misma. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

2. Señale con una X las posibles sanciones que contempla la Ley de Minería en el artículo 57, 

facultando a la Agencia de Regulación y Control Minero para sancionar a la maquinaria 

utilizada en la minería ilegal.  
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CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DECOMISO  ESPECIAL, 

DESTRUCCIÓN, INCAUTACIÓN, 

DEMOLICIÓN. 

28 93% 

DECOMISO ESPECIAL, 

DESTRUCCIÓN, INCAUTACIÓN, 

DEMOLICIÓN, 

REMATE. 

2 7% 

VENTA DE MAQUINARIA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Moises David Neyra Romero  

GRÁFICO Nro. 2 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la segunda pregunta se obtuvo que de los 30 encuestado el 93% que corresponde 

a 28 personas encuestadas respondieron acertadamente las posibles sanciones que 

Gráfico Nro. 2 

 
7% 

93% 

Decomiso especial, Destrucción, Incautación, Demolición 

Decomiso especial, Destrucción, Incautación, Demolición, Remate 
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corresponden a la actividad de explotación minera ilegal mientras que el 2% restante además 

de señalar correctamente las sanciones establecidas en el artículo 57 de la Ley de Minería 

incluyo a las sanciones la figura del remate la cual no se encuentra establecida en Ley Minera. 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron con la segunda pregunta de la encuesta 

aplicada, se observa que el mayor porcentaje de los encuestados conocen acertadamente las 

sanciones contempladas en el artículo 57 de la Ley de Minería, las cuales corresponden a la 

figura de decomiso especial, destrucción, incautación y demolición; lo que demuestra que la 

mayoría de los abogados en libre ejercicio tienen un conocimiento específico sobre las 

sanciones que acarrea el cometimiento de esta actividad ilícita, pero también se obtuvo un 2% 

el cual aparte de haber señalado las sanciones que contempla la Ley de Minería, señalaron la 

figura del remate, la cual no está establecida en el artículo 57 de la Ley Minera por lo que un 

grupo menor no conoce a ciencia cierta las sanciones para contrarrestar la explotación minera 

ilegal. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿Cree usted que la destrucción de las maquinarias utilizadas en actividades ilegales de 

explotación minera, es una sanción que violenta el debido proceso contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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Pregunta 4 

 
7% 

 

 

 

 

 
93% 

 

 

 

 

 
SI NO 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Autor: Moises David Neyra Romero 

   GRÁFICO Nro.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la tercera interrogante de la presente encuesta se puede interpretar que de los 30 

encuestados, el 93% que corresponde a 28 abogados en libre ejercicio consideran que la 

destrucción de la maquinaria utilizada en actividades ilegales de explotación minera, violenta 

el debido proceso puesto que existe una desproporcionalidad de la sanción. Además, que 

manifiestan los encuestados que puede existir derechos de terceros afectados puesto que al 

ordenar la destrucción de la maquinaria sin antes haber comprobar que las maquinas 
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involucradas sean propiedad de los actores, puede generar daños a personas ajenas al hecho, 

existiendo la posibilidad de que las maquinas sean arrendadas y el dueño haya desconocido del 

desarrollo de dicha actividad. Afectando directamente el derecho a la propiedad privada, todo 

esto como consecuencia de no contar con un procedimiento administrativo sancionador justo e 

imparcial, además de no respetarse los tiempos oportunos para la presentación de la prueba. 

 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a lo que supieron manifestar los encuestados respecto a la tercera interrogante su 

mayoría supo establecer que la destrucción de las maquinarias utilizadas en actividades ilegales 

de explotación minera, violenta en su totalidad el debido proceso que está contemplado en la 

Constitución del Ecuador, puesto que se trasgrede lo establecido en el artículo 76 numeral 7 

literal k de dicha constitución, donde se establece que toda persona debe de ser juzgado por un 

juez, imparcial, y que sea competente, para asegurar esto debe de ser por un juez de garantías 

penales, siendo que este si cumple con estas características para velar que el procedimiento 

carezca de algún vicio, y no así la autoridad administrativa representante de la Agencia de 

Regulación y Control Minero. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Usted cree que en base a la garantía del debido proceso de ser juzgado por un juez 

imparcial, independiente y competente quien debería juzgar y ordenar la destrucción de 

la maquinaria utilizada en actividades ilegales de explotación minera debería ser un 

juez de garantías penales? 
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Pregunta 4 
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93% 

 

 

 

 

 
SI NO 

CUADRO Nro.4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Moises David Neyra Romero 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la cuarta pregunta de la encuesta aplicada se puede interpretar que de los 30 

encuestados, el 93% que corresponde a 28 abogados en libre ejercicio, se obtuvo que 

precisamente para garantizar el cumplimiento de la garantía del debido proceso en cuanto de 

contar con un juez imparcial, independiente y competente, quien debe juzgar y ordenar la 

destrucción de maquinaria utilizada en actividades ilegales de explotación minera debe ser un 

juez de garantías penales. Por lo tanto, ya con el actuar del juez de garantías penales se 

garantizaría tanto los derechos de las partes como el cumplimiento del debido proceso. 
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ANÁLISIS 

 

 

En cuanto al criterio que manifestaron los encuestados respecto a la cuarta interrogante hubo 

una respuesta casi unánime al expresarse que como estamos en un Estado garantistas de 

derechos, los mismos que son de responsabilidad y deber del Estado que estos derechos sean 

cumplidos y respetados. Las garantías básicas al debido proceso no son la excepción a la regla, 

puesto que, al ser incorporadas estas garantías en la constitución, se debe de respetar que todo 

procedimiento tanto administrativo o judicial cumpla por lo menos dichas normas 

mencionadas, y su único fin es que las partes involucradas tengan un procedimiento justo, 

carente de algún vicio que ponga sus derechos al desamparo. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, la explotación ilegal de minerales se encuentra 

tipificado como delito de actividad ilícita de recursos mineros, lo cual nos permite entender 

que siendo delito esta actividad es evidente quien debe juzgar es un juez de garantías penales 

y corresponde al juez dirimir todo lo concerniente a esta actividad ilicitud. 

 

Por otro lado, como antes mencionamos que las garantías básicas del debido proceso es 

contar con un juez imparcial, independiente y competente, esta garantía al debido proceso se 

debe resguardar y aplicarse en la práctica, lo cual se está vulnerando al momento que la Agencia 

de Regulación y Control Minero es juez y parte, además tiene la facultad de ordenar la 

destrucción de un bien. ¿Qué respeto a las garantías básicas del debido proceso existe?, pues 

aparentemente ninguna. 
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Pregunta 5 

 
3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

97% 
 

 

 
SI NO 

QUINTA PREGUNTA 

 

 

5. ¿Cree usted que el proceder de la ARCOM como autoridad administrativa, que inicia 

la acción de conocer el hecho y a la vez el que sanciona con la destrucción de la 

maquinaria en minería ilegal va en contra con la garantía del debido proceso establecido 

en la constitución, de contar con un juez imparcial, independiente y competente? 

 

 

CUADRO Nro.5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Autor: Moises David Neyra Romero 

 

   GRÁFICO Nro.5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la quinta pregunta de la encuesta que se procedió a aplicar, se logró obtener que 

de los 30 encuestados, el 93% que corresponde a 28 abogados en libre ejercicio, concuerdan 

en creer que el proceder de la Agencia de Regulación y Control Minero, al ser el ente que 

conoce el hecho y a su vez el que sanciona, vulnera el derecho reconocido en la Constitución, 

el cual menciona que se debe contar con un juez imparcial, independiente y competente puesto 

que la Agencia de Regulación y Control Minero se convertiría en ese procedimiento la parte 

instructora y sancionadora a la vez. Lo cual está incurriendo en una violación de índole 

sumamente preocupante, porque existe una destrucción de bienes, lo cual se podría convertir 

en una medida de tipo confiscatoria. 

 

ANÁLISIS 

 

Obtenida la interpretación, de la quinta pregunta por parte de los encuestados, se puede llegar 

a la conclusión de que en su mayoría, consideran que el proceder de la Agencia de Regulación 

y Control Minero, al ser tanto la función instructora como la sancionadora, se vulnera una 

garantía del debido proceso, la cual consiste en contar con un juez imparcial independiente y 

competente, me es pertinente aclarar que dicha agencia antes mencionada es de carácter 

administrativo, no solo debe de regirse a la Ley de Minería o la Constitución, sino que debe de 

tomar en cuenta el Código Orgánico Administrativo, el cual en el artículo 248 claramente 

establece que en los procedimientos sancionadores se debe de disponer la debida separación 

entre la función instructora y la sancionadora, correspondiente a servidores públicos distintos, 

claramente esto no ocurre con el actuar de la Agencia de Regulación y Control Minero, lo cual 

viola abiertamente no solo a la constitución de la republica del Ecuador, sino a otros códigos 

anexos al tema. En nuestro Estado garantista de derecho, existe una prohibición establecida en 
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Pregunta 6 

 
0% 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 
SI NO 

la constitución, la cual es se prohíbe toda manera de confiscación, lo cual, si analizamos más a 

profundidad esta destrucción de maquinaria, puede que se convierta en una medida 

confiscatoria. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

6. ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 57 de la Ley de Minería en cuanto a 

la facultad que posee una autoridad administrativa “ARCOM” de sancionar con la 

destrucción de maquinaria dedicada a la actividad ilegal de explotación de minerales y 

pasar esta competencia a un juez de garantías penales? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 29 99,7% 

NO 1 0,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autor: Moises David Neyra Romero 

GRÁFICO Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la última pregunta de la encuesta aplicada, se obtuvo que de los 30 encuestados, el 

97% que corresponde a 29 abogados en libre ejercicio, creen pertinente un proyecto de reforma 

al artículo 57 de la Ley de Minería, manifestando que se debe de tutelar el debido proceso, y 

la reforma debe de ir enfocada a contar con un juez imparcial independiente y competente, el 

cual sabrá dirimir la controversia entre el estado y los involucrados. Así garantizándose un 

debido procedimiento 

 

ANÁLISIS 

 

Con el análisis de la última interrogante a la encuesta aplicada, podemos obtener que si es 

preciso un proyecto de reforma al artículo 57 de la Ley de Minería, puesto que en su mayoría 

han sabido manifestar que esta Ley no guarda armonía ni con la Constitución ni mucho menos 

con el Código Orgánico Administrativo, los cuales deben de tomarse muy en cuenta al 

realizarse un procedimiento de este índole, lo que nos da la posibilidad de pensar que para 

garantizar un procedimiento debido y justo se debe establecer la debida separación de 

funciones, tanto de la sancionadora como de la instructora, lo cual permitirá que el 

procedimiento se lo lleve sin vicio alguno, por eso es necesario que la función instructora quede 

a competencia de la Agencia de Regulación y Control Minero, más la función sancionadora 

quede a discreción de un servidor público distinto es así que esta función pasaría a manos de un 

juez de garantías penales el cual, podrá dirimir acerca del conflicto versado y mediante 

sentencia impondrá la sanción pertinente a este actuar de índole ilícito. 
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6.2 RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

De acuerdo con lo planificado en la metodología y con el propósito de conocer los criterio más 

acertados y precisos de personas que tienen una relación más directa con el problema de 

investigación, se procedió a la aplicación de tres entrevistas, las mismas que dieron como 

resultado las opiniones que se presentan a continuación. 

 

Primera entrevista al presidente de la Cámara de Minería de Machala 

 

 

1.- ¿Las sanciones aplicables en la Ley de Minería en relación a la minería ilegal, 

considera usted que cumplen su objetivo para erradicar esta actividad ilícita? 

 

No, porque la solución no está en sancionar, más aún en la forma que se ha establecido en la 

Ley, sino en posibilitar en que todos realicen la actividad minera en forma legal y para eso la 

administración minera tiene que ser una facilitadora de procesos ágiles y eficientes tendientes 

a regular a todos quienes hacen minería en el país. 

 

Comentario del Entrevistador. 

 

Gracias a la opinión del entrevistado se puede llegar a la conclusión de considerar que las 

sanciones que contempla la Ley de Minería cumplen con la eliminación de la actividad minera 

ilegal, puesto que la solución no es sancionar, sino en posibilitar que todas las personas 

naturales o jurídicas que obtén por realizar actividad minera la pueda realizar de una forma 

legal y para esto la administración minera tiene que facilitar los procesos administrativos que 

se requieran para dicha actividad, volviéndolos procesos agiles y eficientes. 
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2.- ¿Cree usted que se está vulnerando las garantías y principios constitucionales al 

momento de aplicar las sanciones tipificadas en la Ley de Minería en relación a la minería 

ilegal? 

 

Sí, porque estas sanciones no deberían ser de competencia de una autoridad minera sino de un 

juez de garantías constitucionales, al amparo de lo establecido en el art. 76, numeral 7, literal 

K, de la Constitución, esto es, el de ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial 

y competente. 

 

Comentario del entrevistador 

 

Además de que el entrevistado, crea que las sanciones no cumplen su función de erradicar la 

actividad ilegal en materia minera, considera que estas sanciones vulneran garantías y 

principios constitucionales, ya que estas sanciones no deben de ser de competencia de una 

autoridad administrativa minera, como lo es la Agencia de Regulación y Control Minero, sino 

debe de estar esta competencia en manos de un Juez de Garantías Constitucionales, así se 

respetaría lo que está establecido en el artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución. 

 

3.- ¿Según su criterio considera que la Agencia de Regulación y Control Minero como 

autoridad administrativa, al aplicar las sanciones de destrucción de maquinaria en 

minería ilegal además de violentar el debido proceso irrespeta, las garantías 

procedimentales establecidas en el Código Orgánico Administrativo en cuanto a la debida 

separación de la función instructora de la sancionadora? 
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Sí, porque una es la función instructora que ejerce la administración pública mediante acto 

administrativo con el cual se da inicio al proceso administrativo, y otra muy distinta es la 

función sancionadora que según lo establecido en el Art. 248, numeral 1, del COA este 

procedimiento sancionador corresponde a otro servidor público. 

 

Comentario del Entrevistador 

 

Apoyado en el criterio del entrevistado, puedo concluir que además de violentar el debido 

proceso, violenta lo que establece el Código Orgánico Administrativo porque claramente la 

función instructora que ejerce la administración pública con el cual inicia el proceso, y otra es 

la función sancionadora que en base al artículo 248 numeral 1 del Código Orgánico 

Administrativo correspondería a otro servidor público distinto a la Agencia de Regulación y 

Control Minero 

 

4.- ¿Según su criterio considera necesario que se realice una reforma al art. 57 de la ley 

de Minería en cuanto a la facultad que posee una autoridad administrativa “Agencia de 

Regulación y Control Minero” de sancionar con la destrucción de maquinaria dedicada 

a la actividad ilegal de explotación de minerales y pasar esta competencia a un juez de 

garantías penales? 

 

Sí, es necesario que se realice una reforma al art. 57 de la Ley de Minería a efecto de precautelar 

los derechos y garantías constitucionales de las personas y el debido proceso según lo 

establecido en la Constitución y en el Código Orgánico Administrativo. La destrucción de 

maquinarias debería resolverlo un juez de garantías penales. 
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Comentario del Entrevistador 

 

Por concluir con la entrevista de un entendido de la materia, el considera necesario una reforma 

a la Ley de Minería, a razón de que se debe de precautelar los derechos y garantías que la 

Constitución le reconoce a las personas, en cuanto al debido proceso, para logar precautelar 

estos derechos y garantías que establece la constitución y el Código Orgánico administrativo, 

quien debe de dirimir todo en cuanto a la minería ilegal, debe de ser un juez de garantías 

penales. 

 

Segunda entrevista a Jurisconsulto Minero 

 

1.- ¿Las sanciones aplicables en la Ley de Minería en relación a la minería ilegal, 

considera usted que cumplen su objetivo para erradicar esta actividad ilícita? 

 

No, ya que en los últimos años ha habido un incremento de la actividad minera ilegal, y este 

crecimiento ha surgido pese a la reforma minera en el 2013 la misma que reformo el articulo 

57 correspondiente a las sanciones aplicables a la minería ilegal, implementando sanciones 

mucho más rigurosas como el decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, 

demolición, inutilización o neutralización. A pesar de que en la actualidad exista una forma de 

sancionar más rigurosa, este fenómeno no ha dejado de estar latente en el territorio ecuatoriano. 

Dicho esto, las sanciones no cumplen con su finalidad de erradicar y frenar la actividad minera 

ilegal. 
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Comentario del Entrevistador. 

 

Con ayuda de la respuesta del entrevistado, el cual ha dejado en claro que, pese al 

endurecimiento de la norma para sancionar a la minería ilegal, no ha servido para erradicarla 

puesto que este fenómeno sigue siendo palpable en nuestra sociedad, e incluso se puede 

puntualizar que existe actualmente una minería ilegal más agresiva y dominante en el territorio 

ecuatoriano. 

 

Por esto, en vez de enfocarnos en el endurecimiento de las sanciones contra la actividad 

minera ilegal, el Estado debe de preocuparse por dar apertura para que el ecuatoriano pueda 

realizar minería legal y poder solicitar una concesión minera sin tanta traba. 

 

2.- ¿Cree usted que se está vulnerando las garantías y principios constitucionales al 

momento de aplicar las sanciones tipificadas en la Ley de Minería en relación a la minería 

ilegal? 

 

Sí, totalmente, está habiendo una vulneración a las garantías y principios que contempla nuestra 

actual Constitución, primeramente porque como es de conocimiento de todo versado sobre el 

derecho sabe y tiene bien claro que la norma máxima de la cual se desprenderán leyes, códigos, 

estos mismos deben de guardar armonía, entre si lo cual no hay en este momento al que 

pasamos por alto garantías básicas procedimentales establecidas en la constitución, como por 

ejemplo de contar con un juez independiente, imparcial y competente el que será el que 

resuelva el conflicto legal sin estar parcializado, para propiamente como el nombre lo dice 

garantizar un procedimiento justo, lo cual no sucede con las decisiones de la Agencia de 

regulación y Control Minero, ya que no es un ente imparcial más bien esta parcializado mucho 

antes de dictar una resolución 
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Comentario del entrevistador 

 

Claramente se ha logrado obtener una respuesta por parte del entrevistado la cual, acierta al 

decir que las leyes y códigos que se desprenden de la constitución deben de guardar armonía 

con la mismas, no por el hecho de intentar sancionar, una conducta típica, antijuridica podemos 

vulnerar garantías o pisotear derechos, me permito citar el dicho tan común, “el fin no justifica 

los medios”, claramente este dicho es aplicable a este caso en particular porque manifiesta lo 

que el entrevistado a dejado en claro que no por el simple hecho de juzgar o sancionar una 

conduta ilegal, podemos pasar por altos derechos de las personas involucradas. 

 

3.- ¿Según su criterio considera que la Agencia de Regulación y Control Minero como 

autoridad administrativa, al aplicar las sanciones de destrucción de maquinaria en 

minería ilegal además de violentar el debido proceso irrespeta, las garantías 

procedimentales establecidas en el Código Orgánico Administrativo en cuanto a la debida 

separación de la función instructora de la sancionadora? 

 

Sí, claramente además de lo anterior mencionado que este actuar de la agencia violenta el 

debido proceso contemplado en la constitución de la republica del Ecuador, irrespeta garantías 

procedimentales que establece el Código Orgánico Administrativo, pero porque las irrespeta, 

puesto que la Agencia de Regulación y Control Minero es una con carácter administrativos 

debe de regirse tanto por la ley de Minería y por el COA, lo cual actualmente no está 

sucediendo. Queda más que claro que esta autoridad administrativa no está preparada para 

realizar dichos procesos sancionatorios. 
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Comentario del Entrevistador 

 

Obtenido el criterio del entrevistado, me permitiré en emitir un comentario favorable a lo que 

ha sabido manifestar el doctor que además es jurisconsulto en la materia, dejando en claro que 

existe actualmente una violación no solo a garantías constitucionales sino a leyes que deben de 

ser tomadas en cuenta por dicha autoridad, en el artículo 248 numeral 1 del Código Orgánico 

Administrativo claramente establece que para tener un procedimiento justo debe de existir la 

debida separación entre la función instructora y la sancionadora, las cuales deben de estar en 

manos de diferentes servidores. 

 

4.- ¿Según su criterio considera necesario que se realice una reforma al art. 57 de la ley 

de Minería en cuanto a la facultad que posee una autoridad administrativa “Agencia de 

Regulación y Control Minero” de sancionar con la destrucción de maquinaria dedicada 

a la actividad ilegal de explotación de minerales y pasar esta competencia a un juez de 

garantías penales? 

 

Sí, es necesario que se realice una reforma al art. 57 de la Ley de Minería, en base de que 

estamos en un estado garantista de derechos los mismo que están siendo vulnerados, y que a 

efecto de precautelar los derechos y garantías constitucionales de las personas y el debido 

proceso. Considero que quien debe de ordenar la destrucción de maquinarias debería de ser por 

un juez constitucional o en su defecto un juez de garantías penales. 

 

Comentario del Entrevistador 

 

Para finalizar con la entrevista, se ha logrado dar afirmativo con la última interrogante, que, si 

es necesario realizar una reforma al artículo 57 de la Ley de Minería, con el ánimo de 
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precautelar tanto derechos y garantías de las personas y el debido proceso. 

 

Tercera entrevista a Jurisconsulto Minero 

 

1.- ¿Las sanciones aplicables en la Ley de Minería en relación a la minería ilegal, 

considera usted que cumplen su objetivo para erradicar esta actividad ilícita? 

 

Personalmente creo que la ley minera actual no ha logrado erradicar la actividad minera, ya 

que contamos con una ley que ha generado procesos burocráticos, puesto que la realidad para 

un artesano minero o un minero nacional que realice pequeña y mediana minería le es imposible 

obtener una concesión minera, además que el catastro minero ha llevado varios años cerrado 

sin dar la posibilidad de solicitar un área para desarrollar actividad minera legal. Lo que ha 

generado que los mineros nacionales se vean en la necesidad de desarrollar esta actividad fuera 

del margen legal. 

 

Comentario del Entrevistador. 

 

En cuanto a la opinión del entrevistado, se puede deducir que en cierta medida el Estado 

ecuatoriano es en parte responsable del desarrollo y aparición de la actividad minera ilegal, ya 

que si el propio Estado no facilita ni posibilita el desarrollo de la actividad minera, de forma 

que sea fácil y rápido el obtener una concesión minera para desarrollar minería de manera legal, 

con lo que el minero ecuatoriano se verá presionado a optar por dos caminos el primero a no 

realizar actividad minera lo que obligaría a mantener parada la maquinaria minera esperando a 

que el catastro minero sea activado por la autoridad competente y poder obtener una concesión 

minera o a su vez realizar la actividad de manera ilegal. 
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2.- ¿Cree usted que se está vulnerando las garantías y principios constitucionales al 

momento de aplicar las sanciones tipificadas en la Ley de Minería en relación a la minería 

ilegal? 

 

A criterio personal creo que en cierta medida se vulneran garantías constitucionales aplicadas 

al procedimiento, ya que la Ley Minera atribuye una autoridad administrativa llamada ARCOM 

como la autoridad encargada de conocer la existencia de toda actividad minera ilegal que pueda 

existir, la ARCOM de igual manera procederá a realizar los operativos para erradicar y poner 

alto a la explotación ilegal el mismo que lo realizara con el apoyo de las fuerzas armadas y 

policía nacional. Además, de conocer e iniciar el proceso esta misma es quien aplica las 

sanciones que estipula el artículo 57. Entonces todo esto me permite manifestar que la ARCOM 

es parte instructora y sancionadora, lo cual viola lo que se establece en la Constitución del 

Ecuador. 

 

Comentario del entrevistador 

 

En base a la respuesta del Jurisconsulto en Derecho Minero, acierta al manifestar que la actual 

Ley Minera no guarda armonía con la Constitución vigente, además de que no por el hecho de 

sancionar una conducta típica antijuridica se debe de irrespetar garantías procedimentales las 

cuales no solo garantizan un juicio justo, sino que hace respetar los derechos de las partes 

involucradas. 
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3.- ¿Según su criterio considera que la Agencia de Regulación y Control Minero como 

autoridad administrativa, al aplicar las sanciones de destrucción de maquinaria en 

minería ilegal además de violentar el debido proceso irrespeta, las garantías 

procedimentales establecidas en el Código Orgánico Administrativo en cuanto a la debida 

separación de la función instructora de la sancionadora? 

 

Violenta claramente las garantías procedimentales establecidas en la Constitución las que se 

encuentran en el artículo 76, además que el Código Orgánico Administrativo establece en el 

artículo 248 la debida separación de la función instructora y la sancionadora. 

 

Comentario del Entrevistador 

 

Claramente la postura del entrevistado es que la ARCOM como autoridad administrativa debe 

de respetar el COA, en cuanto al capítulo III PROCEDIMIENTOS, el mismo que establece 

garantías procedimentales, estas garantías tienen como finalidad regular la potestad 

sancionadora, en el numeral 1 establece que para respetar un procedimiento justo deberá existir 

servidores distintos que se encarguen en instruir el proceso sancionador y el otro será el que 

sanciones. 

 

4.- ¿Según su criterio considera necesario que se realice una reforma al art. 57 de la ley 

de Minería en cuanto a la facultad que posee una autoridad administrativa “Agencia de 

Regulación y Control Minero” de sancionar con la destrucción de maquinaria dedicada 

a la actividad ilegal de explotación de minerales y pasar esta competencia a un juez de 

garantías penales? 
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Es necesario proponer una reforma a la Ley Minera, ya que el ordenamiento legal debe de en 

primer lugar respetar y guardar armonía con la constitución. Puesto a que la constitución actual 

establece garantías del debido proceso no puede existir una ley que vaya en contra de lo que ya 

se encuentra establecido en nuestra Constitución. 

 

Comentario del Entrevistador 

 

El entrevistado respondiendo afirmativamente, en cuanto a que es necesario realizar una 

reforma al artículo 57 de la Ley de Minería, ya que una ley no puede estar por encima de la 

Constitución. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

a. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En la presente investigación jurídica se plantearon un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los cuales serán verificados a continuación: 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario y descriptivo sobre la 

garantía del debido proceso de ser juzgado por un juez imparcial, independiente 

y competente, en la destrucción de maquinaria en minería ilegal por parte de 

Agencia de Regulación y Control Minero. 
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     El objetivo general se verifico a través de la obtención de abundante información 

bibliográfica, la misma que se ha utilizado en el desarrollo del trabajo investigativo y está 

conformado por un estudio teórico, analítico, jurídico y doctrinario que fueron ocupados en 

cada uno de los capítulos desarrollados en el presente trabajo modalidad TESIS que contiene 

datos conceptuales, jurídicos y doctrinarios, en donde se analizó la Constitución de la 

Republica del Ecuador precisamente el artículo 76 que habla sobre las garantías básicas del 

debido proceso, Ley de Minería en cuanto a las sanciones a la minería ilegal, el Código 

Orgánico Administrativo, los cuales me han servido para contrastar la forma arbitraria y 

parcializada del proceder de la Agencia de Regulación y Control Minero, al destruir la 

maquinaria utilizada en actividades ilegales en el ámbito minero, los cuales he logrado 

corroborar la información obtenida en la investigación de campo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un estudio de la normativa que regula los procesos en los que se imponen 

la sanción de destrucción de maquinaria por minería ilegal, que son de 

conocimiento de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

El primer objetivo específico que se establecido en el proyecto de investigación, ha sido 

verificado en el desarrollo de mi trabajo investigativo “Tesis” principalmente por el contenido 

y desarrollo del marco jurídico, conjuntamente con el análisis de los aspectos legales sobre la 

minería ilegal y sus sanciones, este análisis se apoyó en la Constitución del Ecuador, La ley de 

Minería, El Reglamento General de Minería y El Código Orgánico Administrativo, que son las 

leyes, reglamentos y códigos que se utilizaron para realizar el estudio de la normativa que 

regula los procesos administrativos que realiza la Agencia de Regulación y Control Minero al 

ordenar la destrucción de maquinaria utilizada en minería ilegal. 
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 Determinar la inconstitucionalidad del proceder de la Agencia de Regulación y 

Control Minero, al sancionar con la destrucción de maquinaria en minería ilegal. 

 

Se logro verificar positivamente este segundo objetivo ya que con el desarrollo del marco 

jurídico se procedió a analizar las garantías básicas del debido proceso establecidas en el 

artículo 76, se puede lograr establecer que el proceder de la Agencia de Regulación y Control 

Minero, irrespeta lo que establece la constitución por ende existe una clara inconstitucionalidad 

en el artículo 57 de la Ley de Minería, lo cual también se logró determinar gracias al estudio 

de campo realizado, donde supieron manifestar conocedores del tema en cuestión, que 

actualmente se está vulnerando y contrariando a la constitución en cuanto a las garantías del 

debido proceso. 

 

 Presentar una propuesta de reforma al artículo 57 de la Ley de Minería. 

 

Con la verificación del tercer y último objetivo específico se lo logro realizar y comprobar 

positivamente con la ayuda de los datos estadísticos recolectados de los resultados 

cuantitativos, conjuntamente con el análisis e interpretación de las treinta encuestas realizadas 

en este proceso investigativo, puntualmente la pregunta número seis que menciona ¿Considera 

necesario realizar una reforma al artículo 57 de la Ley de Minería en cuanto a la facultad que 

posee una autoridad administrativa Agencia de Regulación y Control Minero de sancionar con 

la destrucción de maquinaria dedicada a la actividad ilegal de explotación de minerales y pasar 

esta competencia a un juez de garantías penales?, donde la respuesta de los encuestados 

arrojaron positivamente, manifestando que es de suma importancia realizar una reforma a este 

artículo en cuanto a quien debe de ser el que aplique las sanciones en minería ilegal. 
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De igual manera se logró verificar este último objeto, puesto que mi trabajo investigativo 

modalidad tesis, consta con el Proyecto de reforma legal a la Ley de Minería pertinente en 

cuanto a que quien debe de dirimir todo lo concerniente en la actividad ilegal de extracción o 

explotación de minerales debe de ser exclusivamente de un juez de garantías penales. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación, se realizó un planteamiento de Hipótesis, la cual será de 

utilidad para ser contrastada con los resultados obtenidos, la misma que menciona lo siguiente: 

 

¿La vulneración de las garantías del debido proceso en la imposición de la sanción como 

la destrucción de maquinaria en minería ilegal? 

 

Hipótesis que ha sido verificada y comprobada de forma positiva con las opiniones de los 

profesionales del Derecho, que fueron encuestados y entrevistados como se menciona en la 

pregunta número tres de la encuesta la que se formuló de la siguiente manera: ¿Cree usted que 

la destrucción de las maquinarias utilizadas en actividades ilegales de explotación minera, es 

una sanción que violenta el debido proceso contemplado en la Constitución de la Republica del 

Ecuador? Y con la aplicación de la pregunta número dos y tres de la entrevista, donde menciona 

que ¿Cree usted que se está vulnerando las garantías y principios constitucionales al momento 

de aplicar las sanciones tipificadas en la Ley de Minería en relación a la minería ilegal? ¿Según 

su criterio considera que la ARCOM como autoridad administrativa, al aplicar las sanciones 

de destrucción de maquinaria en minería ilegal además de violentar el debido proceso irrespeta, 

las garantías procedimentales establecidas en el COA en cuanto a la debida separación de la 

función instructora de la sancionadora? Donde los abogados y conocidos en la materia, 

versados en el tema manifestaron que indudablemente hay en la actualidad una vulneración a 
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las garantías del debido proceso con la imposición de una sanción que permita la destrucción 

de maquinaria en minería ilegal, pero esto no es solo por la simple sanción, sino que va más 

allá, puesto que es quien autoriza esta destrucción que es una autoridad administrativa la cual 

no debería tener esta faculta, porque en este procedimiento sancionador administrativo la 

agencia está siendo la función instructora y sancionadora, yendo en contra de la garantía 

establecida en el artículo 76 numeral 7 literal k de contar con un juez imparcial. 

 

b. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

Considerando que en la actualidad la Ley de Minería ha dejado una brecha, la misma que está 

siendo instrumento para vulnerar derechos y garantías de las personas por parte de la Agencia 

de Regulación y Control Minero, en lo que concierne en minería ilegal, ya que de manera 

arbitraria y parcializada no da cumplimiento a las garantías básicas del proceso lo que está 

generando malestar en la sociedad. 

 

     La propuesta de reforma del presente trabajo de investigación se ha fundamentado en 

diferentes aspectos y enfoques los cuales los mencionare a continuación. 

 

     Desde el enfoque doctrinario se ha fundamentado con el desarrollo de todo el contenido del 

trabajo investigativo, el mismo que se desarrolló en base a la revisión literaria, lo cual se fue 

desglosando en algunas categorías que a criterio personal son de suma relevancia y sirvieron 

para analizar ciertos temas, como antecedentes históricos de la minería, el origen de la minería, 

reseña histórica de la minería en el Ecuador, minería ilegal en el Ecuador, causas de la minería 

ilegal. 
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La fundamentación desde el punto de vista jurídico es necesario para encaminar la propuesta 

de reforma de ley, el conservar y respetar los principios y garantías constitucionales y legales 

de nuestro Estado ecuatoriano, en el que claramente existe una violación a las garantías del 

debido proceso. La reforma que se ha propuesto se fundamentara, y estará amparada en nuestra 

actual Constitución, la misma que contempla en el artículo 76 de forma clara que en todo 

proceso que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho 

al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación a su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

 

Al igual e fundamentado con los artículos 56 y 57 de la Ley Minera, el articulo 56 fue 

utilizado como punto de referencia de que es minería ilegal y que características cumple para 

que sea considerada como actividad ilegal. Además, que en el mismo se establece que 

incurrirán en explotación ilegal quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería 

en cualquiera de sus fases sin título alguno. 

 

En cuanto, al artículo 57 fue analizado y utilizado para conocer las sanciones que impondrá 

la ARCOM, en el artículo 57 se establece que esta actividad minera ilegal puede ser realizada 

por tanto personas naturales como jurídicas de origen nacional o extranjera, esta actividad es 

ilegal en el momento que se la realiza sin tener los títulos, autorizaciones, permisos o licencias. 
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Además, serán objeto de sanción los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que 

sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o 

procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, 

y las sanciones a aplicar serán la de decomiso especial, incautación, inmovilización, 

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

de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de la Policía Nacional y 

subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. 

 

Además, en la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma me he apoyado en el 

Código Orgánico Administrativo, en cuanto lo que se encuentra establecido en el artículo 248 

donde se contempla garantías del procedimiento y se establece que en los procedimientos 

sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, 

que corresponderá a servidores públicos diferentes. 

 

Y finalmente en el estudio de campo realizado a través de treinta encuestas dirigidas a 

abogados en libre ejercicio como a jueces de lo penal, y tres entrevistas realizadas a 

conocedores del tema como lo es el presidente de la Cámara de Minería de Machala, y 

jurisconsultos versados en temas mineros, con su aporte he logrado fundamentar, que es viable 

y de suma importancia que se realice una propuesta de reforma. 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber desarrollado y finalizado el presente trabajo de investigación teórico, así como 

el análisis de los resultados del proceso investigativo de campo, resulta apropiado establecer 

las siguientes conclusiones. 
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PRIMERA: La Constitución de la República como norma suprema es la que establece 

derechos, principios y garantías naturales para la protección de los ciudadanos, la justicia social 

y la seguridad jurídica por lo tanto las garantías básicas del debido proceso deben de ser 

respetadas por la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

SEGUNDA: Al realizar la investigación se ha podido constatar que al tener la potestad 

sancionadora la Agencia de Regulación y Control Minero al destruir maquinaria utilizada en 

actividades ilegales, de manera parcializada se produce una violación a la garantía del debido 

proceso la cual establece que se debe ser juzgado por un juez de carácter imparcial, 

independiente y competente. 

 

TERCERA: Por la obtención de los resultados del estudio de campo, para que el actuar de la 

Agencia de Regulación y Control Minero, respete las garantías básicas del debido proceso, de 

contar con un juez imparcial independiente y competente, quien debe de dirimir todo lo 

concerniente a la minería ilegal y ordenar la aplicación de la sanción correspondiente debe ser 

un juez de garantías penales 

 

CUARTA: El Estado con la vigencia de la actual Constitución, se vuelve en garantista y 

protector de derechos fundamentales, garantías y principios a favor de los ciudadanos, por lo 

que es indispensable que la aplicación de las normas, en especial de la Ley de Minera guarde 

armonía y concordancia con lo que establece la Constitución, con el único propósito de que no 

sean vulnerados los derechos de los individuos puesto que al estar establecidos en la 

Constitución nos da la garantía que ninguna ley o norma jurídica ni mucho menos los actos 

administrativos puedan atentar o ir en contra de los mismos, en este punto es importante resaltar 

que el deber más alto del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos 

en la Constitución. 
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QUINTA: Que la Agencia de Regulación y Control Minero debe además de respetar las 

garantías básicas del debido proceso, regirse por las garantías del procedimiento establecidas 

en el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo, en cuanto que en los procedimientos 

sancionadores se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora 

que corresponderá a servidores públicos diferentes. 

 

SEXTA: Gracias al estudio de campo realizado en el trabajo de investigación, se logró 

establecer, que, para combatir la minería ilegal, no es necesario endurecer las sanciones para 

dicha actividad sino más bien se debe de apuntar a posibilitar a que todos los que quieran 

realizar actividad minera la realicen de forma legal, así creando una administración minera ágil 

y sin muchas trabas que imposibiliten esta actividad económica. 

 

SÉPTIMA: Con la investigación de campo se logró concluir que, al darse la facultad de 

sancionar con destrucción de bienes, dentro de estos, maquinarias que están dedicadas al 

trabajo, podría el Estado estar incurriendo en una medida confiscatoria, lo que la constitución 

prohíbe expresamente. 

 

OCTAVA: Con la investigación de campo precisamente en las encuestas realizada a los 

abogados en libre ejercicio, he logrado concluir que esta explotación ilegal de minerales se 

encuentra ya tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que lo contempla como 

delito de actividad ilícita de recursos mineros, lo que correspondería a un juez de garantías 

penales conocer sobre la explotación ilícita de recursos mineros y este a su vez es el que debe 

de dirimir todo lo concerniente a esta actividad ilícita. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminado el respectivo análisis de la problemática y comprobación de la hipótesis las 

cuales sirvieron para realizar las conclusiones, y demostrar que si existe la vulneración a las 

garantías del debido proceso en la destrucción de maquinaria en la minería ilegal he podido 

formular las siguientes recomendaciones: 

 

Primera: Es pertinente sugerir al Estado que regule la facultad sancionadora que se le ha 

otorgado a la Agencia de Regulación y Control Minero, de manera que solo dicha agencia 

mencionada sea el ente instructor, y el ente sancionador sea un juez de garantías penales con 

la finalidad de velar por el debido proceso. 

 

Segunda: A la Asamblea Nacional que es necesario una reforma a la Ley de Minería, en cuanto 

al artículo 57 de dicha Ley, por motivo de que es necesario que se proteja las garantías del 

debido proceso, por motivo de que la competencia para sancionar este separada de la Agencia 

de Regulación y Control Minero 

 

Tercera: Es importante impulsar el interés por el conocimiento al derecho minero, como fuente 

de conocimiento que permita a la sociedad estar más capacitada y pueda realizar de manera 

oportuna, lo requerido en la ley para optar por realizar actividad minera dentro de lo legal. 

 

Cuarta: Recomiendo a las instituciones Universitarias que impulsen el realizar estudios 

doctrinarios, social y jurídicos técnicos, del fenómeno de la actividad minera ilegal que está en 

auge en la actualidad, para que, en vez de incrementar la sanción como mecanismo de 

reprensión a dicha actividad, logren puntualizar la razón del porque la sociedad opta por realizar 

esta actividad y no realizarla de forma legal, así poder verificar que en nuestra actual Ley de 
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Minería se encuentras muchas trabas para los que desean realizar dicha actividad económica. 

 

Quinta: A la Asamblea Nacional recomiendo, revisar el proyecto de reforma que propongo a 

la Ley de Minería, en cuanto a que la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero sea 

en ente que conozca, e instruya todo lo concerniente en minería ilegal, más el ente sancionador 

sea de competencia exclusiva de un juez de garantidos penales. 

 

Sexta: A la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, que promueva talleres a 

fin de que oriente a la ciudadanía sobre la importancia de la actividad minera, puesto que 

actualmente tenemos en marcha 5 proyectos de minería a gran escala, lo cual pone a la minería 

como una actividad económica muy rentable, que puede ser fuente de trabajo para muchos 

ecuatorianos. 

 

Séptima: A los centros especiales en realizar academia, como foros mineros, Universidades, 

Conocedores del Derecho minero, realizar un estudio a fondo, en cuanto a la destrucción de 

bienes privados, entre ellos maquinaria, ya que puede que esta sanción, si no es analizada y 

mucho menos bien aplicada podría convertirse en una sanción confiscatoria. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea Nacional del Ecuador 

 

Considerando 

 

Que, con marco regulatorio para la actividad minera inicio con la Ley de Minería, 

promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29 de enero de 2009; última 

modificación: 21 de mayo del 2018 

 

Que, el artículo 76 de la Constitución establece que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas, en el numeral 7 literal k Ser juzgado por una jueza 

o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de 

excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución establece que el sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso.  
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Que, el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo establece garantías del 

procedimiento. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere procedimiento legalmente 

previsto y se observara, en el numeral 1. En los procedimientos sancionadores se dispondrá 

la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a 

servidores públicos distintos. 

 

Que, en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal establece que actividad ilícita 

de recursos mineros. - La persona que, sin autorización de la autoridad competente, 

extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, comercialice o almacene recursos 

mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Que, el artículo 56 de la Ley de Minería establece que, la explotación ilegal de minerales, 

incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, 

trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el 

permiso legal correspondiente. 

 

Que, el artículo 57 de la Ley de Minería establece que, las sanciones a la actividad minera 

ilegal ejercida por personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o 

extranjeras, sin contar con los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada 

conforme a las prescripciones de este artículo, sin perjuicio de las aplicables en los ámbitos 

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

 

Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades 

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

y comercialización, clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso 

especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización, según el caso, 
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que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de 

la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. 

 

Quienes se reputen autores de dichas actividades o propietarios de tales bienes, serán 

sancionados por la mencionada Agencia, con multa de doscientas a quinientas 

remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, sin 

perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, 

así como de la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas 

y comunidades afectadas. 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art.1. Sustitúyase en el inciso segundo del artículo 57 por: 

 

“Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades 

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

y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, 

incautación, inmovilización, inutilización o neutralización, según el caso, que ejecute la 

Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de la Policía 

Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. La destrucción de maquinaria 

empleada en actividad ilegal será ordenada mediante sentencia ejecutoriada, por un juez de 

garantías penales de turno. Quienes se reputen autores de dichas actividades o propietarios 

de tales bienes, serán sancionados por la mencionada Agencia, con multa de doscientas a 

quinientas remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, 

sin perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los minerales extraídos 

ilegalmente, así como de la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización 
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a las personas y comunidades” 

 

La siguiente reforma entrara en vigencia una vez aprobada en el registro oficial. 

Es dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

a los…………………………Días del mes de……...…………………….del dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

        PRESIDENTE           SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudio Presencial 

Carrera de Derecho 

Encuesta 

Sr. Dr. (ra.) le solicito de la manera más comedida se digne responderme la siguiente encuesta 

la misma que me será de gran ayuda para el desarrollo y sustento de mi Tesis Investigativa 

titulada “LA DESTRUCCIÓN DE MAQUINARIA COMO SANCIÓN A LA MINERÍA 

ILEGAL VIOLENTA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO 

DE CONTAR CON UN JUEZ IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y COMPETENTE” 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la normativa que aplica la Agencia de Regulación y Control 

Minero, para sancionar a las operaciones que no cuenten con permisos correspondientes 

para explotar minerales también conocida como minería ilegal? 

Si ( ) No (  ) 

 

2.- ¿Señale con una X las posibles sanciones que contempla la ley de minería en el artículo 

57, facultando a la Agencia de Regulación y Control Minero para sancionar a la 

maquinaria utilizada en la minería ilegal? 

 
Decomiso Especial ( ) Incautación ( ) Venta de la maquinaria ( ) 

Destrucción ( ) Demolición ( ) Remate ( ) 

 

3.- ¿Cree usted que la destrucción de las maquinarias utilizadas en actividades ilegales de 

explotación minera, es una sanción que violenta el debido proceso contemplado en la 

Constitución de la Republica del Ecuador? 

Si ( ) No (  ) 

 

Explique:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Usted cree que en base a la garantía del debido proceso de ser juzgado por un juez 

imparcial, independiente y competente quien debería juzgar y ordenar la destrucción de 

la maquinaria utilizada en actividades ilegales de explotación minera debería de ser un 

juez de garantías penales? 

Si ( ) No (  ) 

Porque:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

5.- ¿Cree usted que el proceder de la ARCOM como autoridad administrativa, que inicia 

la acción de conocer el hecho y a la vez el que sanciona con la destrucción de la 

maquinaria en minería ilegal va en contra con la garantía del debido proceso establecido 

en la constitución, de contar con un juez imparcial, independiente y competente? 

Si ( ) No (  ) 

Explique:……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

6.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 57 de la Ley de Minería en cuanto 

a la facultad que posee una autoridad administrativa “ARCOM” de sancionar con la 

destrucción de maquinaria dedicada a la actividad ilegal de explotación de minerales y 

pasar esta competencia a un juez de garantías penales? 

Si ( ) No (  ) 

Porque:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



Anexos No. 2 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudio Presencial 

Carrera de Derecho 

Sr. Dr. (ra.) le solicito 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 titulada “LA DESTRUCCIÓN DE MAQUINARIA 

COMO SANCIÓN A LA MINERÍA ILEGAL VIOLENTA LA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO DE CONTAR CON UN JUEZ 

IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y COMPETENTE” 

 

 

1.- ¿las sanciones aplicables en la Ley de Minería en relación a la minería ilegal, considera 

usted que cumplen su objetivo para erradicar esta actividad ilícita? 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que se está vulnerando las garantías y principios constitucionales al 

momento de aplicar las sanciones tipificadas en la Ley de Minería en relación a la minería 

ilegal? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

3.- ¿Según su criterio considera que la ARCOM como autoridad administrativa, al 

aplicar las sanciones de destrucción de maquinaria en minería ilegal además de violentar 

el debido proceso irrespeta, las garantías procedimentales establecidas en el COA en 

cuanto a la debida separación de la función instructora de la sancionadora? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- ¿Según su criterio considera necesario que se realice una reforma al art. 57 de la ley 

de Minería en cuanto a la facultad que posee una autoridad administrativa “ARCOM” 

de sancionar con la destrucción de maquinaria dedicada a la actividad ilegal de 

explotación de minerales y pasar esta competencia a un juez de garantías penales? 

 

………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA 

 

“LA DESTRUCCIÓN DE MAQUINARIA COMO SANCIÓN A LA MINERÍA ILEGAL 

VIOLENTA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO DE 

CONTAR CON UN JUEZ IMPARCIAL, INDEPENDIENTE Y COMPETENTE” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador es un país rico en flora y fauna, por lo que es considerado como uno de los países 

más mega diversos del planeta, así también el Ecuador posee un potencial incalculable en 

recursos naturales no renovables, cuenta con minerales debajo del subsuelo, teniendo 

muchas posibilidades de ser un país minero, ya que contamos con recursos como oro, plata, 

cobre, hierro, zinc, etc. Lamentablemente un 90% del territorio nacional no ha sido explorado 

a detalle para identificar sus recursos minerales, convirtiéndose así en una gran expectativa 

para las empresas mineras nacionales y extranjeras. 

 

 

Siendo la minería parte de la economía nacional, en el año 2008 la Asamblea 

Constituyente expidió una nueva Constitución, reconociendo a la naturaleza, como sujeto 

de derechos, durante el desarrollo de la constituyente emitió el “Mandato Minero”, con este 

instrumento se declaró la extinción de las concesiones mineras que se encontraban en fase 

de exploración y que no habían destinado dinero en el desarrollo de sus proyectos, a la par 

se declaró la caducidad de múltiples concesiones mineras, que no contaban con sus estudios 

de impacto ambiental. 

 

En enero del 2009, con fundamente en el potencial minero que cuenta el país y a efecto 

de desarrollar la industria minera, se expidió una nueva Ley de Minería y sus Reglamentos, 
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generando un nuevo modelo de desarrollo económico, que se centra en una minería 

responsable y organizada. 

 

El Mandato Minero y la nueva Ley de Minería al no solo declarar la caducidad de más 

del 50% de las concesiones mineras, sino del cerrar el Catastro Minero para la entrega de 

nuevas concesiones mineras genera un despertar agresivo de la minería ilegal, que sus 

fuentes de financiamiento presumiblemente carecen de licitud. 

 

 

El Estado ecuatoriano por intermedio de la Agencia de Regulación y Control Minero 

desarrolla toda una política nacional en contra de la minería ilegal, apoyada incluso por 

otras entidades estratégicas de seguridad del Estado; y, a desplegado en varias ocasiones al 

Ejército Ecuatoriano y Policía Nacional para erradicar a la minería ilegal, dejando en 

algunos casos golpeada la economía de los mineros ilegales, y en otros generando ingentes 

gastos al Estado nacional sin mayores resultados. 

 

Ante esta crítica situación la Asamblea Nacional presentó una reforma a la Ley de 

Minería, implementando por primera vez la figura legal de: “decomiso especial”, además 

de otras sanciones rigurosas para la minería ilegal. 

 

Si el Ecuador es un país, con potencial minero y si el Estado prestaría las facilidades para 

la obtención de concesiones mineras, porque entonces en los últimos años se ha 

incrementado de manera alarmante la minería ilegal, pese a que la reformas a la Ley de 

Minería del 2013, sancionar la actividad de minería ilegal de forma drástica e incluso 

sanciones confiscatorias, lo que ha desarrollado que paulatinamente este problema social y 

jurídico, se agudice. 
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Sera que la solución de este fenómeno social no solo es adoptar medidas sancionadoras 

o será que estamos frente a un problema, mucho más agresivo; será que la actividad de 

minería ilegal se presta, para realizar actos ilícitos como lavado de dinero o defraudación 

Tributaria. 

 

O será que la realidad actual de la minería en el Ecuador es otra, como que el Estado no 

facilita la obtención de concesiones mineras, a las personas de nacionalidad ecuatoriana, 

poniendo estándares altos y obligando a los pequeños mineros a optar por realizar minería 

de forma ilegal. 

 

Analizando un poco de la realidad que atraviesa el Estado Ecuatoriano, en el sector 

minero centraremos nuestra atención a las sanciones que se imponen en el artículo 57 de la 

Ley de Minería, donde señala que toda persona natural o jurídica o grupos de personas que 

realice labores y trabajos sin contar con los títulos de autorización, permisos o licencias 

será sancionado conforme a lo que establece el artículo. 9 

 

 

Estableciendo las posibles sanciones que van desde el decomiso especial, incautación, 

inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según sea el caso 

que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 

 

Surgiendo un problema no solo social, sino que también de espíritu jurídico, desde el 

momento que esta ley da la potestad a una autoridad administrativa que conozca el caso, 

juzgue el caso y que ésta sea la que imponga la sanción que sea pertinente a su criterio, es 

una clara violación al ya mencionado con anterioridad, debido proceso. 
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Ya que una garantía fundamental del debido proceso es que el juzgador, en este caso la 

Agencia de Regulación y Control Minero, para juzgar y sancionar debe de ser de carácter 

imparcial, quedando evidenciado que no cumple con esta característica, vulnerando de una 

manera abierta al debido proceso, y estando parcializada desde ya la autoridad que va a 

juzgar. 

 

Mencionando a La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) en su artículo 76 nos 

establece: 

 

Que en todo proceso que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurara el derecho al debido proceso, donde establece garantías básicas a respetar. 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entra las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. Nos establece que el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

d. Ser juzgado por una jueza o un juez independiente imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 
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En la Constitución de la República del Ecuador (2008) el artículo 169 señala: 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, y harán efectiva las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Lo que se pretende con este proyecto de investigación es reformar el artículo 57 de la 

Ley de Minería, para garantizar el debido proceso y que la autoridad competente para 

aplicar las sanciones en cuanto a materia de minería ilegal no sea la autoridad administrativa 

Agencia de Regulación y Control Minero, sino un juez de garantías penales. 

 

Logrando con esta reforma que se garantice una debida actuación procesal, sin ningún 

atropello por parte de alguna autoridad administrativa, permitiendo que el proceso de juzgar 

a esta práctica de minería ilegal sea trasparente, proporcional y justa; por otra parte, 

evidenciando de que proceder provienen las maquinas empleadas para dicha actividad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario realizar este proyecto de investigación jurídica en el ámbito del Derecho 

Minero, para determinar que el decomiso especial y destrucción de las maquinas que se 

utilizan para realizar minería ilegal, violenta el debido proceso. 

 

La Universidad tiene como funciones la docencia, la investigación y la vinculación que 

la realiza con la colectividad en relación, a la investigación, desarrollamos como 

universitarios diferentes actividades indagatorias entre una de ellas la investigación en 
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modalidades de tesis. De acuerdo a la problemática planteada, se enmarca dentro de los 

parámetros del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

para obtener la titulación y grado de licenciado en jurisprudencia y abogado. 

 

Al identificar un problema jurídico-normativo, relacionado al derecho minero, lo 

justifico en diferentes aspectos a saber: 

 

En lo académico: Cuento con los conocimientos adquiridos y aprendidos al aprobar las 

diferentes asignaturas en el diseño curricular correspondiente al año 2015-2020, cuento con 

el apoyo de los docentes universitarios que fueron parte de mi formación como estudiante 

y el diseño de las asignaturas de investigación jurídica aplicada y trabajo de titulación que 

se debe aprobar en el presente ciclo que es el final de la carrera. 

 

 

En lo social: considero a la teoría tridimensinoalista del derecho que contiene en hecho, 

valor y norma, la propuesta de reforma en la Ley Minera que se pretende alcanzar, ya que 

mediante la investigación se demostrara que existe una relación directa con los hechos 

sociales actuales y con la conducta, y otros valores que obligan a la transformación social 

y por ende a la normativa. 

 

 

En lo jurídico: desde mi formación como estudiante de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja se pretende transformar la realidad jurídica de mi país y 

alcanzar la justicia social, deseo investigar los alcances que tiene, el no aplicar el debido 

proceso al momento de sancionar la minería ilegal y así contribuir en el mundo jurídico de 

manera positiva. 
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En cuanto a la responsabilidad y originalidad de mi trabajo de investigación afirmo que, 

en forma individual e procedido a identificar el problema a investigar, existen o pueden 

existir otras investigaciones en la Universidad Nacional de Loja e incluso en otras 

universidades del país, a las que no he tenido acceso y que si es necesario hacerlo deberé 

citar en la referencia bibliográfica. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario y descriptivo sobre 

la garantía del debido proceso de ser juzgado por un juez imparcial, independiente y 

competente, en la destrucción de maquinaria en minería ilegal por parte de ARCOM. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 

 Realizar un estudio de la normativa que regula los procesos en los que se imponen 

la sanción de destrucción de maquinaria por minería ilegal, que son de conocimiento 

de la ARCOM. 

 Determinar la inconstitucionalidad del proceder de la ARCOM, al sancionar con la 

destrucción de maquinaria en minería ilegal. 

 Presentar una propuesta de reforma al artículo 57 de la Ley de Minería. 

 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

 

¿La vulneración de las garantías del debido proceso en la imposición de la sanción como 

la destrucción de maquinaria en minería ilegal? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Minería 

 

La minería es una de carácter económico del sector primario, representada por la extracción 

de minerales, del subsuelo. Dependiendo del tipo de mineral a extraer, la actividad se divide 

en minería metalúrgica (oro, plata, aluminio, plomo, hierro, etc). 

Mientras que la minería no metalúrgica o también denominada de cantera y construcción 

(arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, etc). 

 

 

El acto minero, en sentido amplio, puede ser definido como toda acción dirigida a la 

obtención final de un mineral. 

 

Titular Minero 

 

 

Van (2010) manifiesta que: 

 

 

Aquella persona natural o jurídica que, siendo titular o cesionario de una concesión 

minera, realiza efectivamente actividades de exploración, explotación, beneficio, labor 

general o transporte minero una vez otorgados los permisos, licencias y autorizaciones 

correspondientes, que fueren requeridos por la autoridad minera competente, 

incluyendo, pero sin limitarse a las autorizaciones ambientales. 
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Título 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”. 

 

Concesión minera 

 

El Ministerio de Minería de Chile manifiesta que concesión minera es (2017) 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. 

 

Ley de Minería de la República del Ecuador, 2018 manifiesta que:  

 

La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual 

el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria 

de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, 

y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas 

en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la presente 

ley y su reglamento general.  

 

 

Minería Ilegal 

 

 

Se refiere a la explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, 
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trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno, y sin el permiso 

legal. 

 

La minería ilegal o extracción ilegal de minerales es una actividad económica que 

consiste en la explotación de minerales metálicos y  no  metálicos  sin  control  ni  regulación  

social  y ambiental por parte del Estado. 

 

 

Destrucción 

 

 

La palabra destrucción se designa al acto de arruinar o dañar en forma grave a un objeto o 

a una persona, como consecuencia queda arruinado, inservible o dañado. 

 

 

Debido proceso 

 

 

Para comprender el presente proyecto de investigación, procederemos a establecer los 

conceptos básicos de los elementos que intervienen en la temática. 

 

El debido proceso es un principio de carácter legal, por el cual el Estado se ve en la 

obligación de respetar todos los derechos legales que posee una persona segur la ley. 

 

 

Hablando más específicamente el debido proceso, es un principio jurídico procesal 

donde establece que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, que aseguran un 

resultado de carácter equitativo y justo dentro del proceso, permitiendo darle la oportunidad 

de ser escuchado y dejar expresar sus pretensiones frente al juez. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
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Históricamente el debido proceso se reconoce por primera vez en la Carta Magna de 

1215, cuando los barones ingleses cansados de los abusos, por parte del monarca Juan sin 

Tierra. 

 

 

En esta época, era común que el monarca enviara a los barones a prisión, incluso los 

mataba sin previo juicio, cuando el monarca consideraba que no cumplían sus obligaciones 

tributarias o se cometía algún crimen. Carta Magna (como se citó en Rosa, Universidad del 

centro de México , & Facultad de Derecho de la UASLP, 2010) reconoce que: 

 

 

Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de 

sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra 

forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino en virtud de 

sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. 

 

 

Se entiende que el debido proceso, es una garantía básica legal, que obliga al estado, que 

se repete ciertas garantías establecidas en un procedimiento civil, penal o administrativo, 

para asegurar que el fallo sea de carácter equitativo y justo dentro del proceso. 

 

Sanción 

 

 

Se entiende por sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la 

infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, 

puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. 

 

 

Desde un punto de vista de Derecho internacional, las sanciones son las medias 

económicas, diplomáticas o militares que un Estado toma de forma unilateral para presionar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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a otro en una negociación o para el cumplimiento de obligaciones. 

 

Marco Jurídico 

 

 

En el artículo 57 de la Ley de Minería señala que las sanciones que se aplicaran para la 

minería ilegal, a toda persona natural o jurídica o grupos de personas que realice labores y 

trabajos sin contar con los títulos de autorización, permisos o licencias será sancionado 

conforme a lo que establece el artículo. 

 

Las sanciones posibles para la práctica de la minería ilegal, son incautación, 

inmovilización, destrucción, demolición, inutilización, neutralización y decomiso especial. 

 

En la Constitución de la Republica del Ecuador (Nacional, 2008) en el artículo 76 señala: 

 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurara el derecho al debido proceso que incluirán las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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k) Ser juzgado por una jueza o un juez independiente imparcial y competente. Nadie será 

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 

En la Constitución de la Republica del Ecuador (2008) manifiesta que: 

 

 

EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Comisión de Derechos Humanos (1948) menciona en el “Art. 8.- Toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley”. 

 

 

Comisión de Derechos Humanos (1948) manifiesta: 

 

 

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal. 

 

6. METODOLOGÌA 

 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutare observaran los 
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lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución del 

proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que utilizare 

y el modo en los que los aplicaré: 

 

Método Inductivo – deductivo 

 

 

Siendo el método científico más usado, a través de la observación, estudio y la 

experimentación, de sucesos particulares como la sanción que se aplica en la minería ilegal, 

que en su mayor parte es la destrucción de maquinaria, pretendo observar, y concluir que 

es la forma de sancionar más común. 

 

 

Método Histórico-Lógico 

 

 

Este método científico en cuanto a lo histórico, se empleará para estudiar la trayectoria real 

de los fenómenos y acontecimientos, de la realidad minera que cursa nuestro Estado 

ecuatoriano, para ver su evolución en la historia. 

 

 

Lo lógico se ocupará de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del 

fenómeno, minero en nuestro Estado y su evolución como tal, para hacer un estudio en 

cuanto de sus leyes y sanciones. 
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Método de Derecho Comparado 

 

Esta disciplina la empleare para confrontar las semejanzas y las diferencias de los diversos 

sistemas jurídicos del campo minero, vigentes en el mundo con el propósito de comprender 

y mejorar el sistema jurídico del Ecuador. 

 

 

Método Estadístico 

 

 

Este método consiste en utilizar la estadística de medidas de tendencia central con una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación que realizare a través de treinta encuestas y de diez entrevistas que se 

realizaran en su mayoría a Jueces de lo penal; permitiéndome obtener un conocimiento real, 

de las personas que han sido afectadas. 
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7. CRONOGRAMA: 

 

 

 

 Años 2019 2020 

Tiempo Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 

Ener

o 

Febre

ro 

Mar

zo 

Abri

l 

May

o 

Actividades 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

1 Problematización xx        

2 Elaboración del proyecto de 

tesis 

xx        

3 Presentación y aprobación del 

proyecto 

 xx       

4 Elaboración del

 marco 

conceptual 

 xx       

5 Elaboración del

 marco 

doctrinario 

  xx      

6 Elaboración del marco 

jurídico 

  xx      

7 Aplicación de la encuesta y 

entrevista 

   xx     

8 Análisis de resultados de la 

investigación de campo 

   xx     
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9 Elaboración de conclusiones 

y recomendaciones 

    xx    

10 Elaboración de la propuesta 

de reforma 

    xx    

11 Presentación de informe final 

y primer borrador de tesis 

     xx   

12 Solicitud de tribunal de grado      xx   

13 Sustentación de tesis       xxx  

14 Grado Oral       x x 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

a. Recursos Humanos 

 

Director de tesis: Por designarse. 

 

Autor: Moises David Neyra Romero 

 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales, entrevistados. 
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b. Recursos Materiales 

 

 

 
Cantidad DESCRIPCIÒN VALOR 

1 Computadora $ 1200.00 

1 Impresora $500,00 

1 Escritorio $400,00 

1 Silla $100,00 

5 Resmas de Papel bond $25,00 

X Impresiones de material para estudio de campo $350,00 

X Impresión y encuadernado de tesis $500,00 

X Materiales de oficina $150,00 

X Internet $150,00 

 
Otros gastos 

 

  
$200,00 

 TOTAL USD $3,572,00 

 

 

El total de gastos asciende TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 

DÒLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (USD $4 000,00), 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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