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Resumen 

 

El Art. 31 de la Ley de Minería manifiesta: El Estado otorgará 

excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto administrativo a 

favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, 

mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión, conforme a las 

prescripciones de la Constitución de la República, esta ley y su reglamento 

general. El título minero sin perder su carácter personal confiere a su titular el 

derecho exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y 

obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los 

créditos económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites 

establecidos en la presente normativa y luego del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, el concesionario minero solo puede ejecutar las 

actividades que le confiere este título una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en el artículo 26. 

 El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que al 

efecto dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de 

Bancos, una vez que las reservas mineras contenidas en la concesión sean 

debidamente valorizadas por la Agencia de Regulación y Control Minero en los 

términos del respectivo Reglamento de Calificación de Recursos y Reservas 

Mineras. El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales 

de construcción no estarán sujetas al remate y subasta pública referidos en 

esta Ley, el reglamento General establecerá el procedimiento para tal efecto, el 

mismo que en forma explícita deberá contener los requerimientos de solvencia 
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técnica, económica, montos de inversión, ubicación, área, plazos para el 

desarrollo de actividades de exploración y explotación, beneficio, 

responsabilidad social, y destino. El testaferrismo será sancionado de 

conformidad al Código Penal vigente. 

 

 El título minero otorga los derechos para que el concesionario pueda realizar la 

explotación y extracción de todos los minerales que se encuentren dentro de la 

zona que le ha sido otorgada, así mismo tiene la capacidad para procesar, 

refinar y comercializar dichos minerales de acuerdo a las facultades que le 

otorga la Ley de Minería.   

La Ley de Minería, en relación a la extinción de los derechos mineros, éstos se 

pueden extinguir por: 

    a) Vencimiento del plazo de vigencia de la concesión y permisos; 

    b) Reducción y renuncia de la concesión; 

    c) Caducidad de la concesión y los permisos; y, 

    d) Nulidad de los derechos mineros. 

Existen motivos para extinguir el título de la concesión minera e incluso de 

revocatoria, pero en la realidad hay carencia de normas que garanticen 

indemnizaciones al titular minero en estos casos lo que ocasiona una serie de 

perjuicios tanto socio-económicos como jurídicos al vulnerarse el derecho a la 

seguridad jurídica, que no permite garantizar las inversiones de los 

concesionarios mineros. 

La Ley de Minería en su Título III, Capítulo I, de los derechos generales de los 

titulares de concesiones mineras, Arts. 58, 59, 60 y 61, no establece ningún 

precepto legal en relación a procedimientos para garantizar la indemnización a 
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los titulares mineros en caso de revocación del título antes del plazo fijado, lo 

que violenta el derecho a la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 en 

la Constitución de la República del Ecuador.  

En la Constitución de la República del Ecuador el referido  Art. 82 garantiza: El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. El mencionado artículo garantiza que no existan 

vacíos legales en las leyes para que no provoque perjuicio a las personas, pero 

al no existir en la Ley de Minería norma que establezca  la indemnización a los 

concesionarios mineros en caso de revocación del título antes del plazo fijado 

vulnera el derecho a la seguridad jurídica debido a la insuficiencia de normas 

que al faltar ocasionan una serie de problemas y lesiones a los derechos de los 

concesionarios mineros que se ven afectados al no asegurarse la inversión 

realizada en dicha concesión. 
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Abstract 

 

The Art. 31 the mining law manifests: the state will give exceptionally mining 

concept through an administrative act in favor of natural or legal people, 

foreigner or domestic, public, mixed or private, communities and associative 

and self-management according to the prescriptions of the constitution of the 

republic, this law and its general regulation. The mining degree without losing its 

nature confers to its holder the exclusive right to prospect, explore, exploit, 

benefit, melt, refine, market, alienate all the mineral substances that can exist 

and being obtained in the area of such concession becoming beneficiaries by 

the economic credits which are obtained in such processes within the limits 

established in the present rules and after the fulfillment of its tax liabilities, the 

mining concessionary can only execute the activities that are conferred by this 

degree once the requirements established in Art. 26 are accomplished. 

The mining degree will constitute a value according to the regulations dictated 

by the superintendency of banks and companies once the mining reserves of 

the concession are properly valued by the Regulation and Mining Control 

Agency in the terms of the respective scoring regulation of resources and 

mining reserves. The grant of no metallic mining concessions and building 

materials will not be attached to public auctions mentioned in this law, the 

general regulation will establish the procedure for the effect the same one which 

in explicit form must contain the requirements of technique solvency, economic, 

investment amounts, location, area, terms for exploration and exploitation 

activities, benefit, social responsibility and destiny. Testaferrismo will be 

punished according to the valid Penal Code. 
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The mining degree awards the rights which the concessionary can perform the 

exploitation and extraction of all the minerals which are found in the zone, in the 

same way it is able to process, refine and commercialize such minerals 

according to the faculties which are given by the mining law. 

The mining law in relation with the extinction of the mining rights, these can be 

extinguished by: 

 Expiration of the term of validity of the concession and its permissions. 

 Reduction and renunciation of the concession. 

 Expiration of the concession, permissions and 

 Nullity of the mining rights. 

There are reasons for extinguishing the degree of the mining concession and 

even of revocation, but actually there are no enough amenities that can 

guarantee the inversions of the mining concessionaries. 

The mining law in its title III, chapter I, of the general rights of the mining 

concessions Arts. 58, 59, 60, 61, does not establish no legal precept in relation 

to the procedures to guarantee the compensation to the mining titular’s in the 

case of revocation of the degree before the set term, which forces the right to 

the juridical security established in the article 82 in the constitution of the 

republic of Ecuador. 

In the constitution of the republic of Ecuador, the referred article 82 guarantees: 

The right to the juridical security is based in the respect of the constitution and 

the existence of previous juridical amenities, clear, public and applied by the 

competent authorities. The mentioned articles guarantees that there are no 

legal empties in the laws for not provoking damage to people, but if there is no 
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amenity in the mining law which establish the compensation of the mining 

concessionaries in case of revocation of the degree before the set term 

infringes the right to the juridical security because of the insufficiency of 

amenities when missing cause a series of problems to the rights of the mining 

concessionaries which are affected when the inversion is not secured or carried 

out in such concession. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Minería, Titulo IV, Capítulo I, en sus  artículos. 58, 59, 60 y 61 que 

regula  los derechos de los titulares de concesiones mineras, no se establece 

disposición alguna que conceda el derecho a una indemnización en los casos 

de que por cuestiones de protección ambiental o por asuntos civiles, las 

concesiones mineras sean revocadas causando un grave perjuicio económico y 

laboral al concesionario. 

Este es un grave problema que afecta a un gran número de  mineros 

ecuatorianos, debido a que al no existir una norma que reconozca el derecho a 

la indemnización a los concesionarios por los perjuicios causados debido a la 

revocatoria de su concesión, no existe la debida seguridad jurídica que 

garantice la inversión del sector minero en nuestro país, lo cual se traduce en 

problemas sociales como por ejemplo: aumento de desempleo, falta de 

producción, entre otros. Es por ello el presente trabajo de Tesis está destinado 

a  investigar esta problemática que afecta a un inmenso sector de la sociedad, 

particularmente al sector de los mineros.    

En virtud de lo expuesto, he considerado que conviene realizar el presente 

trabajo de investigación científica jurídica con el tema “Falta de procedimientos 

en la Ley de Minería para garantizar la indemnización a los concesionarios 

mineros en caso de revocarse el título antes del plazo fijado”. 

El informe final de mi investigación contiene la revisión de literatura, donde 

encontramos conceptos de dominio, derechos reales, bienes públicos, 
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derechos mineros, indemnizaciones, concesiones, las concesiones en Ecuador 

y su revocación. Así mismo expongo en el marco jurídico referente a los 

concesionarios mineros la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 

Minería, estructura institucional del sector minero, las fases de la actividad 

minera, el otorgamiento de concesiones y finalizando con el marco doctrinario 

en relación a la legislación comparada de los derecho mineros. 

También presento los resultados de la aplicación de los materiales y métodos  

utilizados para la realización de la presente investigación como la metodología, 

el método de inserción de la realidad, fases y técnicas que incluye los 

resultados obtenidos con la realización de la encuesta y la entrevista, a más de 

esto la difusión donde menciono la verificación de objetivos y la contrastación 

de la hipótesis, así mismo manifiesto  las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta. Por último culmino  presentando la bibliografía y anexos.  

 He creído conveniente realizar este trabajo de investigación con la finalidad de 

aproximarme a los problemas que existen en la realidad social y así buscar 

alternativas de solución a este problema.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. CONCEPTOS 

3.1.1. Dominio 

Según el artículo 599 del Código Civil, el dominio es igual a la propiedad, 

configurada como el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la 

que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley; de esta forma el dominio es el derecho 

real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.  

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes 

susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se 

requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería 

de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y que sea 

susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. 

Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio 

que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo 

que dese su voluntad”1. 

Habitualmente se considera que el derecho de propiedad pleno comprende tres 

facultades principales: uso (ius utendi), disfrute (ius fruendi) y disposición (ius 

abutendi), distinción que proviene del Derecho romano o de su recepción 

medieval. Tiene también origen romano la concepción de la propiedad en 

                                                           
1. CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual tomo 

V, edición 26ª 1998 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
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sentido subjetivo, como sinónimo de facultad o atribución correspondiente a un 

sujeto. 

Por el contrario, en sentido objetivo y sociológico, se atribuye al término el 

carácter de institución social y jurídica y, según señala Ginsberg, puede ser 

definida la propiedad como el conjunto de derechos y obligaciones que definen 

las relaciones entre individuos y grupos, con respecto a qué facultades de 

disposición y uso sobre bienes materiales les corresponden. 

3.1.1.2. Teoría de la propiedad 

 

El derecho de propiedad es el más completo que se puede tener sobre una 

cosa: la cosa se halla sometida a la voluntad, exclusividad y a la acción de su 

propietario, sin más límites que los que marca la Ley o los provocados por "la 

concurrencia de varios derechos incompatibles en su ilimitado 

ejercicio"2(limitaciones de carácter extrínseco). No obstante, el reconocimiento 

de que la propiedad, como institución, está orientada a una función social, 

implica que en la actualidad existan limitaciones intrínsecas o inherentes al 

derecho; así como obligaciones que se derivan de la propiedad en sí 

En doctrina jurídica, especialmente aquellos ordenamientos con importante 

influencia latina, se considera que el dominio o propiedad está integrado por 

tres facultades o derechos 

Ius utendi.- El ius utendi es el derecho de uso sobre la cosa. El propietario 

tiene el derecho a servirse de la cosa para sus intereses y de acuerdo con la 

                                                           
2
HINESTROSA, FERNANDO. Apuntes de derecho romano: Bienes. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia.  pp. 23-24. 
 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginsberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_utendi
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función social del derecho, siempre y cuando esas conductas no violen 

preceptos legales ya establecidos o causen lesiones a los derechos de otros 

propietarios. 

Por ejemplo, bajo el principio del ius utendi no podría un propietario de un bien 

inmueble justificar la tenencia de una plantación de marihuana, al estar 

prohibida por la mayoría de los ordenamientos jurídicos. De la misma forma, un 

empresario no puede justificar bajo este principio ruidos excesivos típicos de 

una actividad industrial en una zona residencial, que hagan intolerable la 

vivencia de los demás vecinos. 

Ius fruendi.- El ius fruendi es el derecho de goce sobre la cosa. En su virtud, el 

propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o productos 

que genere el bien. La regla general es que el propietario de una cosa es 

también propietario de todo aquello que la cosa produzca, con o sin su 

intervención. 

Los frutos pueden ser naturales o civiles. Los frutos naturales son aquellos que 

la cosa produce natural o artificialmente sin detrimento de sus sustancias. En 

ese aspecto se distinguen de los denominados productos: así, tratándose de un 

manzanar, las manzanas son frutos naturales y la leña de los árboles son sus 

productos. 

Los frutos civiles están constituidos por aquellas sumas de dinero que recibe el 

propietario por ceder a otro el uso o goce de la cosa. Usando el ejemplo 

anterior, el fruto civil que percibe el propietario del manzanar es la renta que le 

es pagada  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_fruendi
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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Al darlo en arrendamiento. Tratándose de dinero, los frutos que percibe su 

propietario son los intereses. 

Ius abutendi.- El ius abutendi es el derecho de disposición sobre la cosa. El 

propietario, bajo la premisa de que la cosa está bajo su dominabilidad (poder 

de hecho y voluntad de posesión), puede hacer con ella lo que quiera, 

incluyendo dañarla o destruirla (disposición material), salvo que esto sea 

contrario a su función social: por ejemplo, el propietario de un bien integrante 

del patrimonio cultural no puede destruirlo y, de hecho, puede estar obligado a 

su conservación. 

Del mismo modo, puede el propietario disponer de su derecho real (disposición 

jurídica): así, puede enajenar la cosa, venderla, donarla y, en general, 

desligarse de su derecho de propiedad y dárselo a otra persona; o incluso 

renunciar al derecho o abandonar la cosa, que pasaría a ser res nullius. Son 

también actos de disposición aquellos en los que el propietario constituye en 

favor de otra persona un derecho real limitado, como el usufructo, la 

servidumbre, la prenda o la hipoteca.33 

En conclusión tiene el derecho real de dominio quien tenga estos tres principios 

Uso, Goce y Disposición 

3.1.1.3. Caracteres del derecho de propiedad 

El derecho de propiedad es un poder moral, exclusivo y perfecto, pero con 

carácter de limitación y subordinación, así como también perpetuo. 

                                                           
3
LASARTE, CARLOS. Op. cit., pág. 69. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrendamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_abutendi
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Usufructo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Prenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
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 Moral; porque la apropiación que se hace del bien es reflexiva y no 

instintiva, es decir, la destinación al fin se hace previo el conocimiento 

del fin que se acepta libremente. 

 Exclusivo; derivado de la limitación esencial de la utilidad en muchos 

objetos, que no puede aplicarse a remediar las necesidades de muchos 

individuos a la vez. Por esta razón, no son bienes apropiables los 

llamados de uso inagotable o bienes libres, que existen en cantidades 

sobrantes para todos, como el aire atmosférico, el mar o la luz solar. 

 Perfecto; el derecho de propiedad puede recaer sobre la sustancia 

misma de la cosa sobre su utilidad o sobre sus frutos: de aquí deriva el 

concepto de dominio imperfecto según que el dominio se ejerza sobre la 

sustancia (dominio radical) o sobre la utilidad (dominio de uso o sobre 

los frutos, dominio de usufructo). Estas tres clases de dominio, al 

hallarse en un solo sujeto, constituyen el dominio pleno o perfecto. El 

derecho de propiedad es un derecho perfecto, pues por él, todo 

propietario puede reclamar o defender la posesión de la cosa, incluso 

mediante un uso proporcionado de la fuerza, y disponer plenamente de 

su utilidad y aún de su substancia, con la posibilidad en determinados 

supuestos de destruir la cosa. 

 Limitado o restringido; por las exigencias del bien común, por la 

necesidad ajena y por la ley, y subordinado, en todo caso, al deber 

moral. 

 Es perpetuo; porque no existe un término establecido para dejar de ser 

propietario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_libres
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
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3.1.1.4. Clasificación 

Se puede esquemáticamente presentar la división de las varias especies de 

propiedad, de acuerdo a lo siguiente: 

Por sujeto: 

 Pública; si corresponde a la colectividad en general. 

 Privada; cuando el derecho es o está asignado a determinada persona o 

grupo y las facultades del derecho se ejercitan con exclusión de otros 

individuos. 

 Individual; si el derecho lo ejerce un solo individuo. 

 Colectiva privada; cuando el derecho es ejercido por varias personas. 

 Colectiva pública; si la propiedad corresponde a la colectividad y es 

ejercida por un ente u organismo público. 

Por naturaleza: 

 Propiedad mueble; si puede transportarse de un lugar a otro. 

 Propiedad inmueble o bienes raíces o fincas; son las que no pueden 

transportarse de un lugar a otro. 

 Propiedad corporal; la que tiene un ser real y puede ser percibida por los 

sentidos, como una casa, un libro, entre otros. 

 Propiedad incorporal; si está constituida por meros derechos, como un 

crédito, una servidumbre, entre otros. 

Por objeto: 

 Propiedad de bienes destinados al consumo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
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 Propiedad de bienes de producción. 

3.1.1.5. Modos de adquirir la propiedad 

 

De acuerdo al artículo 603 del Código Civil los modos de adquirir el dominio 

son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción. 

3.1.2. Derechos Reales 

3.1.2.1. Concepto 

 

Es difícil ofrecer un concepto de lo que debe entenderse por derecho real. Por 

derecho real entendemos derecho de bienes o de cosas. Por tanto, en una 

primera aproximación, podemos decir que el derecho real supone una relación 

entre persona y cosa.  

Para completar el concepto de derecho real se suele hacer referencia a la 

distinción entre este y el derecho de crédito u obligación. Derechos reales son 

aquellos que atribuyen a su titular un derecho pleno o limitado sobre una cosa, 

un bien. Derecho de obligación es aquel que atribuye a su titular la facultad de 

exigir una prestación (de dar hacer o no hacer) a un tercero.  

Hay teorías que niegan los derechos reales basándose en la inexistencia de 

relaciones entre personas y cosas. Para estas teorías las relaciones serían 

entrepersonas. Es cierto, que en todo derecho real hay una relación entre 

personas, derivada de la obligación de respetar las situaciones de titularidad o 

derechos sobre los bienes, pero esta es una obligación de Derecho público, de 

respeto de las situaciones jurídicas de los terceros y aplicable a todos los 

ámbitos de la normatividad.  
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Las notas características de los derechos reales son:  

 Inmediatividad; en los derechos reales hay una relación directa e 

inmediata entre una persona y una cosa. 

 Exclusividad; el titular de un derecho real excluye a cualquier otra 

persona en la relación con la cosa. 

 Reipersecutoriedad; el titular del derecho real tiene la facultad de 

perseguir El derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de 

ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La 

propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda 

propiedad. 

3.1.2.2. Diferencias entre los derechos reales y los personales 

 

En el artículo 595 del Código Civil se define a los derechos reales como:  

Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada 

persona 

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o 

habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos 

derechos nacen las acciones reales. 

La doctrina científica ha fijado como diferencias más significativas las 

siguientes: 

 Por razón de las personas; en el derecho de obligación figuran dos 

sujetos, el que puede pedir la prestación (acreedor) y el obligado a su 

cumplimiento (deudor). En el derecho real interviene un solo sujeto que 

es el titular de la potestad sobre la cosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad
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 Por razón del objeto; en el derecho real el objeto es la cosa o el bien, 

mientras que en el derecho de crédito, el objeto es una prestación de 

dar, hacer o no hacer por parte del deudor. 

 Por razón del poder que atribuyen al sujeto; el derecho real implica un 

poder sobre una cosa, mientras que el de obligación implica un poder 

para exigir algo de otro. 

 Por razón de su eficacia; el derecho real es un derecho absoluto, 

oponible erga omnes. El derecho de obligación es un derecho relativo ya 

que solo puede exigirse frente al deudor. 

 Por razón de la aplicabilidad del principio de autonomía de voluntad de 

las partes; los derechos reales toman su configuración del contenido de 

la ley. El derecho de crédito también tiene una configuración legal pero 

matizada por el principio de autonomía de voluntad de las partes. 

 Por razón de su origen; los derechos de obligación nacen de la ley, los 

contratos, los cuasicontratos y las acciones u omisiones imputables por 

dolo o negligencia. Además no son susceptibles de usucapión. Los 

derechos reales precisan para constituirse del título y el modo (acto 

ostensible de transmisión de la posesión), y son susceptibles de ser 

adquiridos por usucapión.  

 Por razón de su duración y extinción; el derecho real tiene un carácter 

perpetuo mientras que el derecho de crédito tiene una naturaleza 

transitoria.  

 Por la protección registral; los derechos reales, al contrario que los 

derechos de obligación, son inscribibles en el Registro de la Propiedad y 

gozan de su protección. No obstante esta distinción no puede 
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considerarse en términos absolutos ya que por ejemplo la posesión no 

tiene cabida en el Registro de la Propiedad y en cambio si podrán 

acceder los mismos contratos de arrendamiento o derechos de crédito 

garantizados con hipoteca.  

3.1.2.3. El ius ad rem, los derechos reales in faciendo y las obligaciones 

propter rem. 

 

El ius ad rem se configura como una categoría intermedia entre el derecho real 

y el derecho de obligación. No implica una potestad directa e inmediata sobre 

una cosa sino la posibilidad de que ésta se produzca en el futuro.  

3.1.3. Derechos personales 

 

Son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un 

hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones 

correlativas. (Artículo 599 del Código Civil). Estos derechos están íntimamente 

relacionados con las obligaciones, ya que ellos otorgan al acreedor el derecho 

de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. Los derechos y 

obligaciones son distintas caras de una misma moneda. Por un lado otorgan un 

derecho y por el otro una obligación. 

Características de los derechos personales: 

1. Los derechos personales son innumerables; ya que las partes pueden crear 

las relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía 

de la voluntad, con la única limitación que actúen en derecho.  

2. Tienen un carácter relativo; ya que solo se pueden exigir respecto de las 

personas que han contraído obligaciones correlativas.  
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3. La intervención de tres elementos: acreedor, deudor y prestación. 

4. Otorgan las acciones personales; que son aquellas por medio de las cuales 

el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. 

3.1.4. Bienes públicos. 

 

El concepto de bien público admite varios posibles significados. 

Tradicionalmente, un bien público es aquel que pertenece o es proveído por el 

Estado a cualquier nivel: Gobierno central, municipal o local, por ejemplo, a 

través de empresas estatales, municipales, etc. En general, todos aquellos 

organismos que forman parte del sector público. 

Esta concepción se remonta al Derecho Romano, en el cual la Res Publica 

(cosa pública) hacía referencia a las propiedades de la Antigua Roma o sus 

ciudadanos en conjunto tales como las fuentes de agua de la ciudad, las calles, 

etc.- La influencia de esta acepción se ha extendido con algunas 

modificaciones hasta el presente, por ejemplo, Andrés Bello escribe -en 

relación a los bienes nacionales “Si además su uso pertenece a todos los 

habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el 

mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 

bienes públicos”4. Nótese que en esa definición Bello utiliza dos criterios: la 

propiedad es estatal, el usufructo es general a los habitantes. 

En el presente esta concepción perdura principalmente en la tradición Legal, la 

de la Ciencia política y la de la Economía política. Así, en esas áreas en 

                                                           
4
BELLO ANDRÉS, Código Civil de Chile, libro II, titulo III, art 589. 
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general se entiende por dominio público el conjunto de bienes y derechos de 

titularidad pública, destinados al uso público. 

En la economía contemporánea el significado del término es diferente. Una 

definición que corresponde al sentido generalmente aceptado de bien público o 

bien público por el cual es un bien que está disponible a todos y del cual el uso 

por una persona no substrae del uso por otros.  

Esto se expresa en términos técnicos diciendo que el bien en cuestión es un 

bien económico cuya naturaleza conlleva que es no rival y no excluyente. Un 

bien es no rival cuando su uso por una persona en particular no perjudica o 

impide el uso simultáneo por otros individuos -por ejemplo: una señal de Radio 

(medio de comunicación)- y es no excluyente cuando no se puede impedir su 

usufructo por usuarios potenciales o reales 

Muchos economistas clasificarían los bienes públicos como siendo un caso 

especial o subcategoría de los bienes comunes. Sin embargo conviene notar 

que la definición estrictamente no hace referencia al sistema de propiedad: un 

bien será de uso público en esta concepción irrespectivamente de quien lo 

posea, siempre y cuando su uso esté disponible a todos y del cual el uso por 

una persona no substrae del uso por otros. Por ejemplo la señal de radio 

mencionada está disponible a quien sea tenga acceso a un receptor, pero la 

propiedad de la empresa emisora no es necesariamente ni comunal ni estatal. 

De acurdo al  Art. 607 del Código Civil: El Estado es dueño de todas las minas 

y yacimientos que determinan las leyes especiales respectivas, no obstante el 

dominio de las corporaciones o de los particulares, sobre la superficie de la 

tierra en cuyas entrañas estuvieren situados. 
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 Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de 

cualquier dominio, para buscar las minas a que se refiere el precedente inciso, 

la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como dueños, 

con los requisitos y bajo las reglas que prescriben las leyes de minería. 

El Estado es el dueño del subsuelo y por lo tanto de los bienes minerales que 

se encuentran en el es así que al estado le corresponde la administración de 

los recursos mineros mediante la entrega de concesiones a los interesados en 

la explotación de dichos recursos minerales como es el caso de las 

concesiones mineras. 

3.1.5. Derechos Mineros 

 

Las minas, propiedad independiente del suelo, forman parte del dominio 

privado del Estado, quien dispone de ellas de la misma manera que un 

particular lo haría con sus bienes. Son bienes privados del Estado: las minas 

de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el 

dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra5.  

De esta forma podemos dividir propiedad de las minas por sistemas: 

 Sistema de la ocupación: Conforme al sistema de la ocupación, las 

sustancias minerales son res nullíus, que son cosas sin dueño originario, 

cuya explotación pertenece a quien haya descubierto el yacimiento. Es 

el derecho natural del descubridor y primer ocupante. 

 Sistema de res nullíus: Este sistema tiene cierta analogía con el de la 

ocupación. Las minas son res nullíus pero el Estado actúa como 

                                                           
5DERECHO MINERO,http://www.alipso.com/monografias2/Derecho_minero/index.php 
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representante de los intereses generales y otorga derechos de 

propiedad sobre las minas por vía de concesión. 

Estas ideas han inspirado la ley francesa de 1810. Estudiando las mismas, dice 

Lengerau que ella crea una propiedad nueva distinta de la superficie. El Estado 

no solo obra como propietario, sino como poder público de la defensa de los 

intereses colectivos. El Estado acuerda el derecho d explotación a quien 

parece más capacitado para ello, sea el propietario de la superficie, el 

descubridor o aún un tercero, con indemnizaciones a los excluidos en el 

segundo y tercer caso.  

El acto de la concesión otorga la propiedad  de la mina, la cual es desde 

entonces disponible y transmisible como los demás bienes y no puede ser 

expropiada, sino en los casos y según las formas prescriptas para las demás 

propiedades. 

 El Estado obra no como un propietario que vende su cosa, sino como tutor de 

la riqueza pública y como representante de los intereses generales crea, previa 

concesión, un derecho de propiedad sobre el subsuelo mineral a favor del 

particular que ofrece mejores garantías de buena explotación. 

En la ley de minería del Ecuador se contemplan los derechos mineros en los 

artículos, 18, 19, y, 20, que analizo a continuación. 

Art. 18.- Sujetos de derecho minero.-Son sujetos de derecho minero las 

personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo 

objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes 

en el país. 
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De acuerdo a la ley de minería Ecuatoriana toda persona natural que no esté 

impedida por la ley puede ser titular de derechos mineros tales como la 

concesión, de igual forma pueden ser titulares de derechos mineros las 

personas jurídicas tanto nacionales como extranjeras. 

Art. 19.- Domicilio de extranjeros.- Las personas naturales o jurídicas 

extranjeras, para ser titulares  de derechos mineros, deben tener domicilio legal 

en el territorio nacional y  recibirán el mismo tratamiento que el otorgado a 

cualquier otra persona natural o jurídica nacional. 

Todo titular de derechos mineros sean personas naturales o jurídicas 

extranjeras deberán tener domicilio legal en el Ecuador, y gozaran de los 

mismos derechos y obligaciones que los Nacionales 

Art. 20.- Personas inhabilitadas.-Se prohíbe el otorgamiento de concesiones 

mineras a personas que tengan o hayan tenido conflictos de interés o puedan 

hacer uso de información privilegiada, las personas naturales o jurídicas 

vinculadas a los organismos de decisión de la actividad minera, sea a través de 

su participación directa o de sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad o ex funcionarios del ministerio de 

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

petróleos o de sus parientes. 

La ley de minería Ecuatoriana establece prohibiciones para el otorgamiento de 

concesiones mineras a personas que se encuentren vinculadas a funcionarios 

o ex funcionarios del ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y 

minas, ministerio de minas y petróleos con el fin de evitar conflictos de 

intereses.  
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3.1.6. Indemnizaciones 

La Indemnización se refiere a la transacción que se realiza entre un acreedor o 

víctima y un deudor o victimario. En palabras simples es una compensación 

que alguien pide y eventualmente puede recibir por daños o deudas de parte 

de otra persona o entidad, la transacción mencionada corresponde a la petición 

realizada por parte de la víctima o acreedor de una determinada suma de 

dinero, la que deberá ser equivalente al daño producido o a las ganancias y 

beneficios que hubiese adquirido de no haberse producido cierto daño por 

parte del victimario o deudor. Es por esto que, generalmente, se habla de 

indemnización de perjuicios, entendiendo perjuicio como aquel daño producido 

por el deudor o victimario, y que deberá ser compensado. 

Existen indemnizaciones de dos tipos, las que se clasifican según el origen del 

perjuicio o daño producido. La primera se denomina Indemnización Contractual 

y se refiere a la indemnización que solicita un acreedor cuando ha existido un 

incumplimiento de las normas estipuladas en un determinado contrato por parte 

del deudor. Por otra parte, encontramos la Indemnización Extracontractual, la 

que se constituye cuando existe de por medio un daño o perjuicio hacia otra 

persona o bien de propiedad del acreedor.6 

No solo se puede solicitar una indemnización en caso de daño directo por parte 

de un deudor o victimario, éstas también pueden ser otorgadas en caso de 

contar con un contrato con una empresa aseguradora. 

                                                           
6
INDEMNIZACIONES.http://indemnizacion.blogspot.com/2009/10/existen-indemnizaciones-de-2-tipos-

las.html 
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En este caso, se puede obtener un contrato para asegurar los bienes con los 

que se cuenta, por ejemplo, asegurar el auto de robos o de colisiones, asegurar 

la casa contra incendios, etc. De este modo, a través del pago periódico de una 

determinada suma de dinero podremos pedir una indemnización en caso de 

que ocurra dicho siniestro que ha malogrado el bien asegurado, contando así 

con los medios para reparar el daño. 

3.1.7. Concesiones 

 

La mayoría de los diccionarios de primera acepción que dan de concesión es 

de gracia o merced. Otras expresiones que es El acto soberano que otorga un 

favor o beneficio. 

En derecho público se refiere la concesión a permiso, autorización del Ejecutivo 

Nacional a particulares determinados derechos o privilegios para realizar una 

obra pública, un servicio público y por último utilizan la expresión Concesión 

para autorizar a particulares en la explotación de un dominio público ( aguas, 

minas, etc.); previa una oferta privada o por ofrecimiento público para su 

otorgamiento o el pago de un canon por parte del concesionario, esta opinión 

es ratificada por González Berti al expresar que la palabra Concesión es 

Tomada del derecho administrativo por la legislación de minas para denominar 

el otorgamiento que realiza el Ejecutivo Nacional a los particulares. 

Según una serie de autores, la concesión minera, Es el otorgamiento de 

derechos de aprovechar las riquezas minerales, o el derecho mismo otorgado 

el cual no puede concederse sino a término, el Estado en un acto formal, 

otorga a un particular el derecho de explotación de determinada riqueza del 

patrimonio del Estado y se obliga al concesionario a verificar dicha explotación 
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por su cuenta y riesgo con condiciones puestas por el Estado a cambio de 

obtener un fin de lucro que es el provecho que obtiene por la explotación7 

La concesión posee índole de acto administrativo por el cual se atribuye a una 

persona, con el fin de que ella gestione o realice el servicio público, 

determinado poder de obrar sobre una manifestación de la administración 

pública. Por medio de lo expuesto se obtienen las siguientes conclusiones: 

1.- Que la administración atribuye a otra persona (el concesionario) la facultad 

para ejercer una parte de la actividad administrativa, la gestión del servicio. 

2.- Que ese concesionario a diferencia de funcionario, el órgano o el ente 

administrativo autárquico cuando ejerce también parte de la actividad 

administrativa , no actúa en nombre del Estado, sino en nombre propio y por 

cuenta propia. Y en otro lugar asienta, refiriéndose a nuestra materia. Régimen 

de concesión de minas es esencialmente legal y luego, está colocado fuera de 

la autonomía contractual. 

Por otra parte, Monsalve opina que; la concesión posee un carácter de acto 

administrativo, cuando el estado otorga a un particular determinados poderes 

sobre partes de la administración pública, de esta manera la concesión se 

entiende como el funcionamiento de un servicio público realizado por un 

particular, que obra como si fuera órgano integrante de la administración8 

Las concesiones mineras pueden ser de exploración o de explotación. Cada 

vez que esta Ley se refiera a concesión minera se entenderá que comprenden 

tanto una como otra. 

                                                           
7
GONZALES BERTI, LUIS. "Compendio de Derecho Minero". Pag 45 

8
MONSALVE CASADO, EZEQUIEL.”Manual de Cs Jurídicas Minera". Pag 243 − 244 
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Las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles; distintos e 

independientes del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo 

dueño; oponibles al Estado y a cualquier persona; transferibles y transmisibles; 

susceptibles de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o 

contrato; y que se rigen por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, 

salvo en lo que contraríen disposiciones de esta ley de Minería. 

Las facultades conferidas por las concesiones mineras se ejercen sobre el 

objeto constituido por las sustancias minerales concesibles que existen en la 

extensión territorial que determine la Ley de Minería, la cual consiste en un 

sólido cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que la 

limitan. Son concesibles, y respecto de ellas cualquier interesado podrá 

constituir concesión minera, todas las sustancias minerales metálicas y no 

metálicas y, en general, toda sustancia fósil, en cualquier forma en que 

naturalmente se presenten, incluyéndose las existentes en el subsuelo de las 

aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional que tengan acceso por 

túneles desde tierra. Las sustancias minerales concesibles contenidas en 

desmontes, escorias o relaves, abandonadas por su dueño, son susceptibles 

de concesión minera junto con las demás sustancias minerales concesibles 

que pudieren existir en la extensión territorial respectiva. No son susceptibles 

de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los 

yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas 

a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de cualquier especie situados en 

todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de 

importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las 

concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la 
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correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la 

seguridad nacional.  

La extensión territorial de una concesión minera podrá dividirse, pero cada 

parte resultante de la división no podrá ser inferior a la extensión mínima que la 

concesión pueda tener de acuerdo con la Ley de Minería, y tendrá que ser igual 

a esa extensión mínima o a un múltiplo de ella; todo lo cual se entiende sin 

perjuicio de la división intelectual o de cuota que de la concesión pueda 

hacerse. Sobre las sustancias concesibles existentes en una misma extensión 

territorial no puede constituirse más de una concesión minera. 

Las concesiones mineras se constituirán por resolución del Estado el que 

otorgará excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto 

gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República, esta 

ley y su reglamento general. 

El título minero sin perder su carácter personal confiere a su titular el derecho 

exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y 

obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos 

económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites 

establecidos en la presente normativa y luego del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, el concesionario minero solo puede ejecutar las 

actividades que le confiere este títulos una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en el artículo 26 de la Ley de Minería. 
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El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que al 

efecto dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de 

Bancos, una vez que las reservas mineras contenidas en la concesión sean 

debidamente valorizadas por la Agencia de Regulación y 

Control Minero en los términos del respectivo Reglamento de calificación de 

Recursos y Reservas Mineras. El otorgamiento de concesiones mineras no 

metálicas y de materiales de construcción no estarán sujetas al remate y 

subasta pública referidos en esta Ley, el reglamento General establecerá el 

procedimiento para tal efecto, el mismo que en forma explícita deberá contener 

los requerimientos de solvencia técnica, económica, montos de inversión, 

ubicación, área, plazos para el desarrollo de actividades de exploración y 

explotación, beneficio, responsabilidad social, y destino. 

Corresponde a la Ley de Minería regular la forma de hacer valer los derechos, 

sea dentro del procedimiento de constitución o con posterioridad a él, de 

quienes sean lesionados con la constitución de la concesión minera. 

Constituida la concesión minera, el juez ordenará su inscripción conforme a 

esta Ley. 

3.1.8. Concesiones Mineras en Ecuador. 

 

“En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial impulsó la minería como 

parte de una política para los Estado. En esa década, el BM conjuntamente con 

Gran Bretaña y Suecia otorgan un crédito para el proyecto minero 

PRODEMINCA para convertir al Ecuador en un gran centro de explotación. 

Para ello se creó un marco jurídico que dio apertura y facilitó el trabajo de las 

mineras extranjeras: la Ley Trole II. 
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En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial (BM) impulsa la minería 

como parte de una política para los Estados (una nueva imposición del modelo 

extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza); en el año 

94, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el BM conjuntamente con Gran 

Bretaña y Suecia otorgan un crédito de 24 millones de dólares para el proyecto 

minero PRODEMINCA9 

La idea del proyecto fue convertir al Ecuador en un gran centro de explotación 

minera, un lugar muy apetecido por el mercado internacional de metales, que 

se encuentra ávido de cualquier reserva, como la nuestra, que posee 1,5 

millones de toneladas métricas. Para ello se creó un marco jurídico en el área 

minera, que dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras:  

la Ley Trole II, permitió la implementación en el Ecuador de la minería a gran 

escala, por esto se entregaron grandes concesiones mineras a empresas 

extranjeras. 

3.1.9. REVOCACION DE CONCESIONES 

“La ley minera ecuatoriana vigente solo exige el pago anual de patentes de 

conservación, de US$1 a $16 por hectárea, sin distinguir el tipo de mineral que 

se explora o se explota.  Para ilustrar, el presidente Rafael Correa ha 

expresado que lo mismo paga una explotación de oro como una de piedra 

pómez.    

De ahí, que la administración actual está empeñada en reintroducir las regalías 

–que fueron suspendidas con la actual ley  y crear otros impuestos para 

                                                           
9
 LLACTA. http://www.llacta.org/notic/2007/not1107a.htm 
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beneficiarse más de los recursos naturales del país, y que son propiedad 

inalienable e imprescriptible del estado, como lo define la carta magna. 

Los ingresos nacionales obtenidos por concepto de exploración y explotación 

minera han sido calificados de irrisorios por el primer mandatario.  Al cierre del 

2006, este ingreso llegó a los USD 2,9 millones.  

Basado en el supuesto incumplimiento del pago de las patentes anuales de 

conservación, el MMP anunció en rueda de prensa la revocación de 587 

concesiones mineras a nivel nacional, el pasado 25 de Enero.  Extrañamente, 

el MMP sólo develó las concesiones Golden I y Golden II del proyecto Junín de 

la firma Canadiense Ascendant Copper, que suman 4.904 hectáreas, aunque 

se revocaron un total de 164 concesiones, equivalentes a 158.524 hectáreas, 

sólo en la provincia de Pichincha”10 

3.2. DE LOS CONCESIONARIOS MINEROS 

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 75 se estipula Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Al no estar normado en la Ley de minería un mecanismo que establezca las 

debidas indemnizaciones a los concesionarios mineros en caso de que se 

revierta la concesión antes del plazo fijado se violenta el derecho que los 

                                                           
10

  LLACTA. http://www.llacta.org/notic/2007/not1107a.htm 
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titulares de las concesiones  tienen a la tutela efectiva de sus derechos e 

intereses establecidos en la ley. 

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 82 estipula: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”11 

El concepto de seguridad jurídica es tan amplio que su materialización es 

susceptible de verse afectada por una serie de acontecimientos y situaciones 

circunstanciales, materiales y hasta situaciones con antecedentes jurídicos, en 

efecto la seguridad jurídica vincula a los ciudadanos entre sí, como los 

administrados con el Estado y su institucionalidad y obviamente vincula al 

mismo Estado respecto del ordenamiento jurídico.  

La seguridad jurídica es la cualidad del ordenamiento que produce certeza y 

confianza en el ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre 

lo que, previsiblemente lo será en el futuro. La seguridad jurídica busca 

establecer la confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de 

previsibilidad, además supone el conocimiento de las normas vigentes, pero 

también una cierta estabilidad del ordenamiento. Es así que al existir vacíos 

legales en las leyes se violenta el derecho a la seguridad jurídica, como es el 

caso de la falta de procedimientos en la Ley de Minería para garantizar la 

indemnización a los concesionarios mineros en caso de revocarse el título 

antes del plazo fijado, lo que ocasiona una serie de dificultades y problemas al 

concesionario al no existir un precepto legal que le garantice derechos por lo 

                                                           
11

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, edición 2008, Pág. 53. 
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que en las leyes debe respetarse el derecho a la seguridad jurídica,  ya que las 

normas deben responder a la realidad social de cada momento. 

En el artículo 408 de la Constitución de la República  se establece.- Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

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

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya  naturaleza sea distinta de la 

del suelo, incluso los que se encuentren en las  áreas cubiertas por las aguas 

del mar territorial y  las zonas marítimas; así  como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos,  

en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.  

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

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad. 

Si bien es cierto que el Estado es el propietario de los recursos naturales no 

renovales, este podrá entregar su explotación mediante la concesión de aéreas 

mineras tanto a personas naturales como a personas jurídicas sean estas 

Nacionales o extranjeras, siempre y cuando estas cumplan con la normativa 

ambiental y jurídica que para el otorgamiento de las mismas se dispone en la 

Ley de Minería. 
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3.2.2. Ley de Minería 

  

GENERALIDADES 

La ley de Minería vigente desde el 31 de mayo del año 1991 y reformada en 

sesión de 26 de enero del 2009; reformas publicadas en el registro oficial 

Nro.517 del jueves 29 de Enero del2009, contiene reformas fundamentales, en 

relación al desarrollo de la actividad minera en el Ecuador y a las políticas que 

debe emprender el Estado, a través  del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables, para el mejor aprovechamiento de  las sustancias minerales 

existentes en el subsuelo Nacional. 

EVOLUCION 

La Ley para el desarrollo minero en el Ecuador, aparece mediante Decreto N° 

102 de fecha 24 de enero de 1974; administrado y representado por la 

Dirección General De Geología Y Minas. Esta Ley prescribía que, los 

interesados podían adquirir concesiones mineras con superficies de hasta 

treinta mil hectáreas. En enero de 1985 se expide el Decreto de Ley, en el que 

entra en vigencia la Ley de Fomento Minero, esta Ley duro pocos meses. 

El 12 de agosto de 1985, se expide el Decreto Ley N°. 06 en el que se crea el 

Instituto Ecuatoriano De Minería, INEMIN, adscrito al Ministerio de Energía y 

Minas, publicado en el Registro Oficial N°. 255 del 22 de agosto de ese mismo 

año, esta Ley establecía las normas para conceder permisos para las 

actividades mineras, mediante contratos o permisos por parte del INEMIN, a 

favor de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, podían 

prospectar y explorar; culminada esta fase podían, celebrar contratos con el 
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INEMIN, para la explotación y beneficio de los minerales, los plazos de estos 

contratos tenían una duración de tres años prorrogables por igual termino, el 

área de concesión era de máximo diez mil hectáreas, en el caso de los 

contratos; y de dos mil hectáreas en el caso de los permisos. 

En mayo de 1991, se promulga la nueva ley de minería, publicada en el 

Registro Oficial del 31 de mayo de 1991; esta nueva Ley de Minería, 

desaparecen los contratos para explorar y explotar, estos son sustituidos por 

los títulos mineros, concede plazos para explorar de hasta dos años, 

prorrogables hasta por dos periodos más por igual tiempo y una extensión de 

hasta cinco mil hectáreas. 

El 18 de agosto de del 2000, se publican en el Registro Oficial importantes 

reformas a la Ley de Minería, las mismas que entran en vigencia a partir de la 

aprobación del Reglamento General de la Ley de Minería, publicado el 17 de 

abril del 2001 en el Registro Oficial. 

En estas reformas se hacen algunos cambios, se suspende el pago de 

regalías; se otorga un único título para explorar y explotar los minerales, por un 

plazo de hasta 30 años  renovables. 

La ley de minería del 18 de agosto de del 2000 su artículo quinto imnumerado a 

continuación del Art. 26 establece “los concesionarios mineros pagaran por 

cada hectárea minera una patente anual de conservación, en dólares de los 

Estados Unidos De América, por adelantado y por cada año calendario, en el 

transcurso del mes de marzo, de acuerdo a la siguiente escala: hasta tres 
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años, $ 1; de cuatro a seis $.2; de siete a nueve $. 4; de diez a doce $ 8; de 

trece en adelante   $ 1612.  

El  26 de enero del 2009, se expide la nueva Ley de Minería, publicada en el 

Registro Oficial Nro.517 Del  jueves 29 de Enero del2009; en esta Ley se 

establece la creación de la Agencia de Regulación y Control Minero, la misma 

que entre sus atribuciones tiene en el literal c) del art. 26 “Emitir informes de los 

procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras, 

de autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, 

tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos de 

explotación, por parte del Ministerio Sectorial” 13 

Es así que en la actualidad el organismo encargado de otorgar las concesiones 

mineras es la Agencia de Regulación y Control Minero, la misma que además 

es la encargada de supervisar y regular la exploración y explotación de dichas 

concesiones. 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Capítulo 1 

DE LOS PRECEPTOS GENERALES 

Art. 1.- Del objeto de la Ley.- La presente Ley de Minería norma el ejercicio de 

los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, 

controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. Se exceptúan 

de esta Ley, el petróleo y demás hidrocarburos.  

                                                           
12

Ley de Minería del 18 de agosto de del 2000 Art.5 
13

Ley de minería del 26 de enero de del 2009 Art. 26 
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El Estado podrá delegar su participación en el sector minero a empresas mixtas 

mineras en las cuales tenga mayoría accionaria, o a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria. Para la prospección, exploración y explotación, o 

el beneficio, fundición y refinación, si fuere el caso, además de la 

comercialización interna o externa de sustancias minerales14. 

La Ley de Minería está basada en vigilar, administrar, regular, controlar y 

gestionar los minerales de nuestro país, basándose en principios que busquen 

cautelar, prevenir y buscar medidas de solución a los distintos problemas que 

puedan ocasionarse, el petróleo y demás hidrocarburos se excluyen de esta 

ley. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- A fin de normar la delegación prevista en el 

artículo anterior, la presente Ley de Minería, regula las relaciones del Estado 

con las empresas mixtas mineras: con las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las de éstas entre sí, 

respecto de laobtención, conservación y extinción de derechos mineros y de la 

ejecución de actividades mineras. 

El Estado puede incluir a empresas mixtas mineras en el sector minero para la 

exploración, explotación y comercialización de substancias minerales, así 

mismo esta ley regula las relaciones entre estas empresas y el Estado y 

también con personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, 

mixtas, es decir quienes gocen de derechos mineros. 

Art. 3.- Normas supletorias.- Son aplicables en materia minera, en la relación 

Estado - particulares, y de éstos entre sí la normativa:  

                                                           
14

Ley de minería del 26 de enero de del 2009 Art. 27 
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Administrativa, Contencioso-Administrativa; de soberanía alimentaria: tributaria; 

penal; procesal penal; de empresas públicas; societaria; civil; procesal civil; de 

gobiernos autónomos descentralizados; de patrimonio cultural y más normativa 

de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en 

todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente ley. 

 Cabe recalcar que de acuerdo a los conflictos que puedan existir u 

ocasionarse dentro del sector minero existen otras normas supletorias a la Ley 

de Minería como por ejemplo podemos destacar la administrativa, contencioso-

administrativo, penal, procesal civil entre otras. 

Art. 5.- Estructura Institucional.- El sector minero estará estructurado de la 

siguiente manera: 

a) El Ministerio Sectorial; 

b) La Agencia de Regulación y Control Minero; 

c) El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico: 

d) La Empresa Nacional Minera; y, 

e) Las municipalidades en las competencias que les correspondan. 

Dentro de la estructura institucional del sector minero encontramos al Ministerio 

Sectorial, La Agencia de Regulación y Control Minero, El Instituto Nacional de 

Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, La Empresa Nacional Minera y 

Las municipalidades en las competencias que les correspondan. 

Art. 6.- Del Ministerio Sectorial.- Definido por la Presidencia de la República, es 

el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le corresponde 



 
 

31 
 

la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas 

correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo que se 

establezcan a nivel nacional. 

El Estado, determinará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 279 de la 

Constitución vigente y en función de los principios del buen vivir, así como de 

sus necesidades económicas, ambientales, sociales y culturales, las áreas 

susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo como prioridad la 

racionalidad en la utilización de los recursos naturales, la generación de nuevas 

zonas de desarrollo y el principio de equilibrio regional. 

La Política Minera Nacional tenderá a promover en todos los niveles la 

innovación, la tecnología y la investigación que permitan un desarrollo interno 

del sector, para este proceso el Ministerio Sectorial coordinará con las 

instancias de ciencia y tecnología y de altos estudios que existen en el país. 

El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica, 

capacitación y de financiamiento para el desarrollo sustentable para la minería 

artesanal y pequeña minería. 

Así mismo, establecerá sistemas de incentivos para la protección ambiental y 

generación de unidades productivas más eficientes. 

El Ministerio Sectorial.- Con anterioridad era conocido como el Ministerio de 

Energía y Minas, pero ahora se lo ha denominado como el Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables, determinado por la Presidencia de la 

República, es el órgano superior, rector y planificador del sector minero. La 

política minera nacional buscará la iniciativa para innovar la tecnología y la 
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investigación que permitan el adelanto al sector, éste ministerio coordinará la 

ciencia, tecnología y estudios. 

Art. 7.- Competencias del Ministerio Sectorial.- Corresponde al Ministerio 

Sectorial: 

a. El ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área geológico-minera, 

la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su 

gestión;  

b. Ejercer la representación del Estado en materia de política minera;  

c. Evaluar las políticas, planes y proyectos para el desarrollo, administración, 

regulación y gestión del sector minero;  

d. Ejecutar, de manera desconcentrada, la política pública definida para el 

desarrollo del sector;  

e. Promover en coordinación con instituciones públicas y, o privadas, 

universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica y tecnológica 

en el sector minero;  

f. Definir, en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, el 

Plan Nacional de Desarrollo del sector minero;  

g. Supervisar el cumplimiento de los objetivos, las políticas y las metas 

definidas para el sector que ejecutan las personas naturales y jurídicas públicas 

y 10 privadas;  
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h. Establecer los parámetros e indicadores para el seguimiento, supervisión y 

evaluación de la gestión de las empresas públicas e informar al Ejecutivo sobre 

los resultados de tal ejecución y medición; 

i. Crear los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana para 

la toma de decisiones en las políticas mineras;  

j. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros; y, 

k. Las demás establecidas en las leyes y decretos ejecutivos vigentes, así 

como en el reglamento de esta ley. 

Corresponde al Ministerio Sectorial el ejercicio de las políticas públicas, 

representar al Estado en materia política minera, evaluar políticas, planes y 

proyectos, promover la ciencia y tecnología, supervisar el cumplimiento de 

objetivos y políticas, supervisar y evaluar empresas públicas e informar al 

Ejecutivo, crear consejos consultivos, otorgar, administrar y extinguir derechos 

mineros y demás establecidos en la ley. 

Art. 8.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y 

Control Minero, es el organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio 

de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases 

de la actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas 

mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y 

de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus 

reglamentos. 

La Agencia de Regulación y Control Minero como institución de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, 
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económica, financiera y patrimonio propio, está adscrita al Ministerio Sectorial y 

tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que 

coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa 

percepción de los beneficios que corresponden al Estado, como resultado de 

su explotación, así como también, al cumplimiento de las obligaciones de 

responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de derechos 

mineros. 

La Agencia de Regulación y Control Minero.- Es el organismo técnico-

administrativo encargado de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las fases de la actividad minera que realizan los 

titulares de derechos mineros, está adscrita al Ministerio Sectorial 

Art. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero.- Son 

atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, las siguientes: 

a) Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás 

normativa aplicable en materia minera; 

b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y 

desarrollo del sector, de conformidad con la presente ley; 

c) Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de 

concesiones mineras, de autorización para la instalación y operación de plantas 

de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos 

de explotación, por parte del Ministerio Sectorial; 

d) Llevar un registro y catastro de las concesiones mineras y publicarlo 

mediante medios informáticos y electrónicos; 
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e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se 

interpongan respecto de las resoluciones de las unidades desconcentradas que 

llegaren a su conocimiento; 

f) Conocer, tramitar y resolver, en los procesos de amparo administrativo; 

g) Inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los 

derechos y títulos mineros; 

h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los titulares de los 

derechos mineros, no se encuentren trabajando, o prestando servicios a 

cualquier titulo, niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento del 

artículo 43 de la Constitución de la República; 

i) Sancionar con lo establecido en la presente ley y su reglamento a los titulares 

de la actividad minera, si de la observación a que se refiere el literal h) que 

antecede, se estableciere que existen niños, niñas y adolescentes trabajando e 

informar a las autoridades competentes en materia de niñez y adolescencia, y 

laboral, sobre la inobservancia a la normatividad vigente; 

j) Designar un interventor en los casos que la ley lo determine; 

k) Fijar los derechos de concesión en el sector minero de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así como recaudar los montos 

correspondientes por multas y sanciones; 

1) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la 

correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector; 
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m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición de 

las sanciones establecidas en esta ley; 

n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del mercado y las estadísticas 

del sector minero; 

o) Otorgar las licencias de comercialización de sustancias minerales 

determinadas en la presente ley; y, 

p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y los reglamentos 

aplicables. 

El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las 

competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el marco de las 

atribuciones contenidas en la presente ley. 

La Agencia de Regulación y Control minero tiene atribuciones como: velar por 

la aplicación de la Ley de Minería, reglamentos, dictar regulaciones y planes 

técnicos, emitir informes de otorgamiento, conservación y extinción de 

concesiones mineras, conocer y resolver sobre las apelaciones y procesos de 

amparo administrativo, inspeccionar las actividades mineras y vigilarlas, 

sancionar con lo establecido en la Ley de Minería y su reglamento, ejercer el 

control técnico, otorgar licencias de comercialización de minerales 

Art. 10.- Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico.- 

Créase el Instituto Nacional de investigación Geológico, Minero, Metalúrgico de 

acuerdo con las normas del artículo 386 de la Constitución de la República del 

Ecuador como institución pública encargada de realizar actividades de 
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investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia Geológica, Minera 

y Metalúrgica. 

El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, tiene 

personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera 

y patrimonio propio; está adscrito al Ministerio Sectorial y tiene competencia 

para generar, sistematizar, focalizar y administrar la información geológica en 

todo el territorio nacional, para promover el desarrollo sostenible y sustentable 

de los recursos minerales y prevenir la incidencia de las amenazas geológicas 

y aquellas ocasionadas por el hombre, en apoyo al ordenamiento territorial. 

La organización y funcionamiento de este instituto, deberá guardar conformidad 

con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, es el  

encargado de realizar las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación en materia geológica, minera y metalúrgica, adscrito al Ministerio 

Sectorial. Competencia para generar, sistematizar, localizar y administrar la 

información geológica en todo el territorio nacional 

Art. 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia 

de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio conformado por tres 

miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. 

Estará integrado por dos miembros titulares y sus respectivos suplentes, que 

deben ser técnicos en la materia, designados por el Presidente de la República, 

y el Ministro Sectorial o su delegado permanente y su respectivo suplente, el 

cual ejercerá la Presidencia del Directorio. 
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El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá la estructura 

administrativa y financiera más conveniente para su correcto funcionamiento, 

así como también las atribuciones de sus funcionarios. 

El directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero estará integrado de 

tal forma que se permita un eficaz control de la actividad realizada por dicha 

agencia, la Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Director 

Ejecutivo que será nombrado por el Directorio de la Agencia. 

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

personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 

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

minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos materia de la 

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

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

específico establecidos en la Ley de Empresas Públicas, deberá actuar con 

altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales. 

Para el cumplimiento de su fin, la Empresa Nacional Minera podrá asociarse, 

constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones 

transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido 

por las leyes nacionales con la finalidad de cumplir con su objeto social y 

alcanzar los objetivos nacionales, con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas. 

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

personalidad jurídica, patrimonio propio destinada al aprovechamiento 
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sustentable de los recursos mineros. Estará sujeta a la Agencia de Regulación 

y Control Minero, deberá actuar con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales económicos, sociales y ambientales, para el cumplimiento de su 

fin podrán asociarse y constituir compañías entre otras. 

En común estas instituciones tienen la finalidad de buscar el desarrollo, 

adelanto y perfeccionamiento del sector minero.  

Art. 13.- Sistemas administrativos.- Las servidoras o servidores públicos que 

presten sus servicios en las entidades y organismos que crea esta ley, estarán 

sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

unificación y homologación de las remuneraciones del Sector Público, con 

excepción de la Empresa Nacional Minera, que se regirá por su propia 

normativa en apego a la Constitución de la República. 

Los servidores que laboren en la Agencia de Regulación y Control Minero 

estarán amparados por Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de unificación y homologación de las remuneraciones del Sector Público 

Art. 14.- Jurisdicción y competencia.- Las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que sean titulares de derechos mineros o realicen 

actividades mineras, están sometidas a las leyes, tribunales y jueces del país. 

En el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras, se atendrán a los 

términos del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Los titulares de las concesiones mineras y de derechos mineros estarán 

sujetos a las Leyes, Tribunales y Jueces del Ecuador. 
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Art. 15.- Utilidad pública.- Se declara de utilidad pública la actividad minera en 

todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras. En consecuencia, 

procede la constitución de las servidumbres que fueren necesarias, en el marco 

y límites establecidos en esta ley, considerando la prohibición y excepción 

señaladas en el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador 

Todo trabajo y explotación minera en el país es de interés público ya sea que 

estos se realicen dentro o fuera de las concesiones mineras. 

 

3.2.3. Fases de la Actividad Minera 

 

Las fases de la Actividad Minera se clasifican en: 

1.- Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de nuevas áreas 

mineralizadas. 

2.- Exploración,  que consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad en el existente. La exploración 

incluye también la evaluación económica del yacimiento15. 

3.- Explotación, comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores 

mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la 

extracción y transporte de los minerales. 

4.- Beneficio, consiste en el tratamiento de los minerales explotados para 

elevar el contenido útil. 
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5.-Fundición, comprende los procedimientos técnicos destinados a separar los 

metales de los correspondientes minerales o concentrados producidos en el 

beneficio. 

6.- Refinación, consiste en los procedimientos técnicos. 

7.- Comercialización, consiste en la compraventa de minerales o la celebración 

de otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto 

resultante de la actividad minera. 

3.2.4. El otorgamiento de Concesiones 

 

Art. 31.- Otorgamiento de concesiones mineras.- El Estado otorgará 

excepcionalmente concesiones mineras a través de un acto administrativo a 

favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, 

mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión, conforme a las 

prescripciones de la Constitución de la República, esta ley y su reglamento 

general. 

El título minero sin perder su carácter personal confiere a su titular el derecho 

exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y 

obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos 

económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites 

establecidos en la presente normativa y luego del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, el concesionario minero solo puede ejecutar las 

actividades que le confiere este títulos una vez cumplidos los requisitos 

establecidos en el artículo 26. 
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El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que al 

efecto dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de 

Bancos, una vez que las reservas mineras contenidas en la concesión sean 

debidamente valorizadas por la Agencia de Regulación y Control Minero en los 

términos del respectivo Reglamento de Calificación de Recursos y Reservas 

Mineras. 

El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de materiales de 

construcción no estarán sujetas al remate y subasta pública referidos en esta 

Ley, el reglamento General establecerá el procedimiento para tal efecto, el 

mismo que en forma explícita deberá contener los requerimientos de solvencia 

técnica, económica, montos de inversión, ubicación, área, plazos para el 

desarrollo de actividades de exploración y explotación, beneficio, 

responsabilidad social, y destino. 

El testaferrismo será sancionado de conformidad al Código Penal vigente.  

Las concesiones mineras se otorgarán mediante un acto administrativo a favor 

de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o 

privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión, conforme a las 

prescripciones de la Constitución de la República, esta ley y su reglamento 

general. El título minero confiere a subtitular el derecho exclusivo a prospectar, 

explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, comercializar y enajenar todas las 

sustancias minerales de dicha zona y así percibir beneficios de ella. El título 

minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que al efecto 

dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos, una 

vez quelas reservas mineras contenidas en la concesión sean debidamente 
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valorizadas por la Agencia de Regulación y Control Minero en los términos del 

respectivo Reglamento de calificación de Recursos y Reservas Mineras.  

Los interesados en la obtención de concesiones mineras pagarán en concepto 

de derechos por cada trámite de solicitud de concesión minera y por una sola 

vez, cinco remuneraciones básicas unificadas, el valor de este derecho no será 

reembolsable. En el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros 

pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera. Cada 

concesión minera no podrá exceder de cinco mil hectáreas mineras contiguas. 

Art. 32.- Unidad de medida.- Para fines de aplicación de la presente Ley, la 

unidad de medida para el otorgamiento de un título minero se denominará 

"hectárea minera". Esta unidad de medida, constituye un volumen de forma 

piramidal cuyo vértice es el centro de la tierra; su límite exterior es la superficie 

del suelo y corresponde planimétricamente a un cuadrado de cien metros por 

lado, medido y orientado de acuerdo con el sistema de coordenadas UTM de la 

Proyección Transversa Marcador, en uso para la Carta Topográfica Nacional. 

Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que linde con las 

fronteras internacionales, áreas protegidas y/o con zonas de playa, en cuyo 

evento se tendrá como límite de la concesión, la línea de frontera o de las 

playas de mar, según sea el caso. 

El título minero es susceptible de división material o acumulación, dentro del 

límite de una hectárea minera mínima y cinco mil hectáreas mineras máximas, 

por concesión. 

Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, dimensiones, relación 

entre las dimensiones mínima y máxima de las concesiones, orientación, 
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delimitaciones, graficaciones, verificaciones, posicionamientos, mensuras, 

sistemas catastrales y los demás que se requieran para los trámites de 

otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros, constarán en el 

reglamento general de esta ley. 

La hectárea minera es la unidad de medida para las concesiones. Esta unidad 

de medida constituye un volumen de forma piramidal, cuyo vértice es el centro 

de la tierra; su límite exterior es la superficie del suelo y corresponde 

planimétricamente a un cuadrado de 100 metros por lado, medido y orientado 

de acuerdo con el sistema de cuadrícula de la Proyección Transversa Mercator, 

en uso para la Carta Topográfica Nacional. 

Art. 33.- Derechos de trámite para concesión.- Los interesados en la obtención 

de concesiones mineras pagarán en concepto de derechos por cada trámite de 

solicitud de concesión minera y por una sola vez, cinco remuneraciones 

básicas unificadas. El valor de este derecho no será reembolsable y deberá ser 

depositado en la forma que se establezca en el reglamento general de esta ley. 

No se admitirá a trámite solicitud alguna a la que no se hubiere anexado el 

respectivo comprobante de pago. 

Los costos que demanden los demás actos administrativos de rigor, constarán 

en el reglamento general a la ley. 

Lo que el interesado en la obtención de títulos mineros pague por concepto de 

derechos de trámite se pagara por una sola vez y concluido el tramite no será 

reembolsado. 
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Art. 34.- Patente de conservación para concesión.- Hasta, única y 

exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros 

pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que 

comprenderá el año calendario en curso a la fecha del pago y se pagará de 

acuerdo con la escala indicada en el párrafo siguiente. En ningún caso, ni por 

vía administrativa o judicial, se otorgará prórroga para el pago de esta patente. 

La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 

de diciembre del año en que venza el período de vigencia de exploración 

inicial, equivaldrá al 2,5por ciento de una remuneración básica unificada por 

cada hectárea minera concesionada. Esta patente de conservación se 

aumentará al 5 por ciento de una remuneración básica unificada por cada 

hectárea minera concesionada para el período de exploración avanzada y el 

período de evaluación económica del yacimiento. Durante la etapa de 

explotación de la concesión minera, el concesionario deberá pagar una patente 

de conservación equivalente al 10 por ciento de una remuneración básica 

unificada por cada hectárea minera concesionada. 

El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse 

dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha del 

otorgamiento del título minero y corresponderá al lapso de tiempo que 

transcurra entre la fecha de otorgamiento de la concesión y el 31 de diciembre 

de dicho año. 

Se establece una patente anual de conservación para pequeña minería de dos 

(2) dólares de los Estados Unidos de América por hectárea minera durante la 

fase de exploración inicial. En la fase de exploración avanzada y devaluación, 
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de cuatro (4) dólares de los Estados Unidos de América por hectárea minera y 

en el período de explotación, por el área declarada en producción comercial, 

pagará diez (10) dólares de los Estados Unidos de América por cada hectárea 

minera. 

El pago de la patente de conservación ambiental se hará por año calendario 

hasta el mes de marzo de cada año y de ninguna manera se concederá 

prorroga para el pago de la misma. 

Art. 35.- Dimensión de la concesión y demasía.- Cada concesión minera no 

podrá exceder de cinco mil hectáreas mineras contiguas. 

Si entre dos o más concesiones mineras resultare un espacio libre que no 

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

podrá concederse al concesionario colindante que la solicitare. 

El reglamento general de esta ley establecerá el procedimiento para la solicitud 

y el otorgamiento de las demasías. 

Las concesiones mineras se conceden hasta un tamaño máximo de cinco mil 

hectáreas continuas. 

 

3.2.5. MANDATO CONSTITUYENTE NO. 6 

 

El Mandato Constituyente N° 6 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente 

reunida en Montecristi  el día viernes diez y ocho de abril de dos mil ocho en su 

artículo 4 dice: 
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Artículo 4.- Se declara la extinción sin compensación económica alguna de las 

concesiones mineras que en número mayor de tres (3) hayan sido otorgadas a 

una sola persona natural o a su cónyuge; o a personas jurídicas y sus 

empresas vinculadas, sea a través de la participación directa de la persona 

jurídica, o de sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

Se excluye a las concesiones mineras de no metálicos que se encuentren en 

explotación. 

Con este Mandato Constituyente se perjudico gravemente a los titulares de 

concesiones mineras ya que la Ley de Minería vigente a la fecha de 

promulgación de dicho Mandato permitía que se otorguen más de un título de 

concesión minera a una misma persona sea esta natural o jurídica, por lo tanto 

se perjudica los interés económicos de los titulares Mineros que invirtieron en 

las concesiones a ellos entregadas ya que no se establece la posibilidad de 

realizar una compensación económica por la suspensión de las actividades 

mineras dentro de las concesiones entregadas. 

3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Código de Minas Colombiano 

El Código de minería Colombiano expedido mediante  Ley 685 de 2001 y 

publicada en el Diario Oficial No. 44.522 del 17 de agosto de 2001, consta de 

360 artículos de los cuales analizo los siguientes que tienen relación con mi 

trabajo de investigación:  
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Artículo 113. Reversión gratuita. En todos los casos de terminación del 

contrato, ocurrida en cualquier tiempo, operará la reversión gratuita de bienes 

en favor del Estado circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones 

fijas y permanentes, construidas y destinadas por el concesionario en forma 

exclusiva al transporte y al embarque de los minerales provenientes del área 

comprendida en tal contrato y de aquellas que se encuentren incorporadas a 

los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo 

(yacimiento) y de los frentes de trabajo. Esta reversión operará sólo en los 

casos en que las características y dimensiones de los mencionados bienes, a 

juicio de la autoridad minera, los hagan aptos como infraestructura destinada a 

un servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad.  

La legislación Colombiana al igual que la legislación Ecuatoriana no contempla 

la posibilidad de indemnizar al titular de la concesión minera en caso de que 

esta sea revertida antes del plazo fijado. 

Artículo 114. Obligaciones en caso de terminación. El concesionario, en todos 

los casos de terminación del contrato, quedará obligado a cumplir o a 

garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse 

efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará 

sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su 

retiro como concesionario.  

Si bien el estado no tiene obligaciones para con el concesionario minero en 

caso de revocarse el título de la concesión antes del plazo fijado, el titular si 

tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos para con el 

Estado al momento de recibir la concesión.   
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Código de Minería Chileno. 

El Código de Minería Chileno expedido el 26 de septiembre de 1983 consta de 

244 artículos de los cuales analizo los relacionados a las concesiones mineras 

y a su extinción. 

Artículo 91.- La sentencia que otorga la concesión constituye el título de 

propiedad sobre ella y da originariamente su posesión. 

Inscrita la sentencia, la concesión quedará sometida al régimen de posesión 

inscrita15. 

En Chile La concesión Minera es otorgada mediante sentencia a diferencia del 

Ecuador donde la concesión es otorgada al titular minero por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control Minero.  

Artículo 92.- Deberá otorgarse por escritura pública el título para transferir los 

derechos emanados del pedimento y de la manifestación, la concesión y los 

derechos reales constituidos sobre ésta. 

La tradición de los derechos emanados del pedimento y de la manifestación, y 

la de la concesión, se efectuará por la inscripción del título en el respectivo 

Registro del Conservador de Minas. Asimismo se constituirán los otros 

derechos reales que recaigan sobre la concesión, y se efectuará su tradición, 

mediante la correspondiente inscripción. No obstante, la tradición del derecho 

de servidumbre se hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 698 del Código 

Civil. Respecto de la tradición de las acciones de las sociedades regidas por 

este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 178. 

                                                           
15
Código de Mineria. Titulo VI efectos de la sentencia constitutiva de concesión 
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A la transmisión de la concesión y de los derechos emanados del pedimento y 

de la manifestación, le será aplicable lo dispuesto en el artículo 688 del Código 

Civil. 

LEY 18681 

El título de la concesión minera se otorga mediante escritura pública una vez 

inscrita la sentencia que otorga la concesión minera. 

Del análisis de las leyes que rigen la minería en países como Colombia y Chile 

y comparando estas con lo que disposiciones del la ley de minería ecuatoriana 

podemos ver que existen muchas diferencias tanto en la forma de entregar los 

derecho de concesión a si como una gran similitud en cuanto a la extinción de 

los derecho del titular de la concesión minera, además ninguna de las tres 

leyes analizadas tienen una norma en la que se contemple la posibilidad de 

indemnizar al titular de la concesión minera en caso de que esta le sea 

revocada antes del plazo señalado en la misma, por lo tanto considero que 

sería de gran importancia el crear en la ley de minería Ecuatoriana una norma 

en la que se establezca las indemnizaciones al concesionario minero en caso 

de revocársele la concesión antes del plazo fijado con lo cual la ley de minería 

ecuatoriana  seria innovadora en este campo lo que ayudaría a atraer la 

inversión extranjera. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, me he servido de los 

distintos materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar 

nuevos conocimientos. 

4.1. METODOLOGIA 

El Método Científico es el instrumento actuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que 

en el presente trabajo investigativo me apoye en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros. 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad delos 

Titulares de concesiones mineras en el Ecuador. El Método Materialista 

Histórico; me permitió conocer el pasado de la minería en el Ecuador, además 

pude conocer sobre la Ley de Minería, sobre su origen y evolución y así 

realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. El Método Descriptivo; abarca la realización de una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla la Minería en 

el Ecuador  y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

4.2. EL METODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD 

Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres humanos 

en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la intervención 

profesional, y que lo aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la 

 



 
 

52 
 

normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos frente al 

problema social de la falta de procedimientos en la Ley de Minería para 

garantizar la indemnización a los concesionarios mineros en caso de revocarse 

el título antes del plazo fijado, lo que atenta contra los derechos establecidos 

en la constitución como el derecho a la seguridad jurídica. 

Por ello, para precautelar los derechos establecidos en nuestra constitución 

existen leyes que actúen de forma eficaz en el cumplimiento de su normativa, 

para precautelar los intereses de las personas; y con este método puede lograr 

realizar el proyecto de investigación, con la aplicación de sus fases, niveles y 

técnicas, que las detallamos a continuación. 

4.3. FASES 

Fase Sensitiva.- me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó 

a realizar el diagnóstico de la situación de la minería en el Ecuador; Fases de 

Información Técnica.- pude obtener valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a treinta Abogados, en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de 

Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en 

la fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi investigación mediante la encuesta, la entrevista.  

Fase de Determinación.- Delimite  la problemática de la investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de la minería en el Ecuador. 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí  las alternativas para coadyuvar al 
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problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organice, y planifique la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

con la problemática de la minería, con la finalidad de precautelar los derechos 

establecidos en la constitución. 

4.4. TECNICAS 

Técnica de la Observación.- Que me permitió obtener información correcta de 

la minería en el Ecuador, lectura científica, análisis de contenidos que me  

permitieron la información necesaria para la estructura de la investigación; 

Técnica de la Entrevista.- la cual se la desarrolló de una manera directa con 

cinco funcionarios tanto de la administración judicial como del Ministerio de 

Recursos Naturales no Renovables, para obtener información sobre aspectos 

importantes de la falta de procedimientos que garantice las indemnizaciones 

del concesionario minero en caso de revocación del título antes del plazo fijado, 

así mismo las consecuencias que esto ocasiona al concesionario. 

Técnica de la Encuesta.- Con ella diseñe el formulario de 7 preguntas, que 

luego aplique a treinta abogados en libre ejercicio de su profesión de la Ciudad 

de Loja, mismas que proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio. 
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5. RESULTADOS 

5.1. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA 

Por la presente encuesta realizada a treinta Abogados en libre ejercicio de su 

profesión de la Ciudad de Loja, en un cuestionario de siete preguntas pude 

elaborar los siguientes resultados. 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿SABE USTED CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS 

NORMAS REFERENTES A LOS DERECHOS DEL  CONCESIONARIO 

MINERO EN LA LEY DE MINERÍA? 

CUADRO # 1 

Derechos del Concesionario Minero 

 

 

 

 

Derechos del Concesionario Minero 

 

 

En esta pregunta 19 personas que corresponden al 63% mencionaron que si 

conocen cual es el propósito de las normas referentes a los derechos del 
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Conocidos 19 63% 

Desconocidos 11 37% 

Total: 30 100% 
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concesionario minero en la Ley de Minería, mientras que 11 personas que 

equivalen al 37% mencionaron que desconocen de este propósito. 

La mayoría de los encuestados que corresponde al 63% manifestaron que si 

tienen conocimiento sobre el propósito de las normas referentes a los derechos 

del concesionario minero establecidos en la Ley de Minería, lo que nos da a 

conocer que gracias a la profesión que desempeñan se informan de los 

preceptos legales que contienen las distintas leyes y los propósitos o 

finalidades que buscan, para así ayudar a personas que tengan problemas en 

esta materia, en cambio un 37% de los encuestados que sería la minoría     

respondieron que desconocen sobre el propósito de las normas referentes a los 

derechos del concesionario minero. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE AL REVERTIRSE LA 

CONCESIÓN MINERA ANTES DEL PLAZO FIJADO SE ESTÁ CAUSANDO 

PERJUICIO AL CONCESIONARIO? 

CUADRO # 2 

Reversión de la Concesión Minera antes del plazo fijado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Causa Perjuicio 

al concesionario 

25 83% 

No causa 

perjuicio al 

concesionario 

5 17% 

Total: 30 100% 
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Reversión de la Concesión Minera antes del plazo fijado 

 

En esta pregunta 25 personas que corresponden al 83% respondieron que si 

consideran que al revertirse la concesión minera antes del plazo fijado se está 

causando perjuicio al concesionario y 5 personas que equivalen al 17% 

manifestaron que no consideran que se cause perjuicio al concesionario 

minero. 

El 83% de los ciudadanos encuestados que se refiere a la mayoría 

mencionaron que si consideran que al revertirse la concesión minera antes del 

plazo fijado se está ocasionando un perjuicio al concesionario, de acuerdo con 

los encuestados podemos deducir que si existe perjuicio al concesionario 

minero en relación a la inversión que realiza y al momento de revocarse el título 

minero antes del plazo establecido lo afecta gravemente, pero existe un 17% 

de los encuestados que respondieron que no consideran que se cause perjuicio 

al concesionario la reversión de la concesión minera antes del plazo fijado. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿EN QUÉ CASOS CREE USTED QUE DEBE 

REVERTIRSE LA CONCESIÓN MINERA ANTES DEL PLAZO FIJADO? 

CUADRO # 3 

Casos en que se debe revertir la Concesión Minera 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Revocatoria de la 

concesión minera 

 

3 

 

10% 

Daños ambientales 24 47% 

Cuando afecte la 

salud de los 

trabajadores 

 

17 

 

23% 

Cuando afecte la 

salud de los 

habitantes de la 

comunidad 

 

23 

 

20% 
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Casos en que se debe revertir la Concesión Minera 

 

En esta interrogación 3 personas que corresponden al 10% respondieron que 

debe revertirse la concesión minera antes del plazo fijado por la revocatoria de 

la concesión, 14 encuestados que equivalen el 47% manifestaron que por 

daños ambientales, 7 que son el 23% dijeron que cuando afecte la salud de los 

trabajadores y 6 encuestados que corresponden al 20% mencionaron que 

cuando afecte la salud de los habitantes de la comunidad. 

De los ciudadanos encuestados un 47% que es la mayoría manifestaron que se 

debe revertir una concesión minera antes del plazo fijando en caso de que 

ocasione daños ambientales graves, en cambio un 23% mencionaron que esto 

se debe hacer cuando afecte la salud de sus trabajadores, ya que existen 

casos de que ellos no cuentan con el equipo suficiente y acorde al trabajo que 

están realizando y muchas veces tienen contacto con sustancias tóxicas que 
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pueden afectar su salud, el 20% de los ciudadanos encuestados respondieron 

que debe revertirse cuando afecte la salud de los habitantes de la comunidad 

donde se encuentra la concesión minera, al igual que la anterior respuesta esta 

es similar debido a que algunas veces los desechos tóxicos son vertidos en los 

ríos e incluso en el campo donde se cultivan plantas y pueden lesionar la salud 

de los pobladores y un 10% establece que cuando se revoque este título, 

aunque los encuestados tuvieron distintas respuestas en lo que todos 

concuerdan es que si se debe revertir una concesión minera antes del plazo 

fijado. 

CUARTA PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE EN EL CASO DE LA 

REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA PROCEDE LA INDEMNIZACIÓN 

AL CONCESIONARIO MINERO? 

CUADRO # 4 

Indemnización al Concesionario Minero en caso de reversión del título 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Procede 20 67% 

No procede 10 33% 

Total: 30 100% 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Indemnización al Concesionario Minero en caso de reversión del Título 

 

En esta pregunta 20 ciudadanos encuestados que se entiende como 67% 

contestaron que si procede en el caso de la reversión de la concesión minera la 

indemnización al concesionario minero y 10 personas que corresponden al 

33% dijeron que no debe proceder la indemnización al concesionario minero en 

caso de reversión del título. 

Considerablemente un 67% de los encuestados respondieron que si es 

conveniente que  proceda la indemnización al concesionario minero en caso de 

revertirse la concesión antes del plazo fijado, concordamos con la contestación 

de la mayoría a esta pregunta porque se debe indemnizar al titular minero por 

la inversión que ha realizado y que muchas veces no se toma en cuenta al 

momento de revertirse dicha concesión lo que perjudica al titular minero y un 

33% de las personas encuestadas manifestaron que en el caso de reversión de 

la concesión minera no debe proceder la indemnización al concesionario 

minero.    
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QUINTA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA CREAR UN 

PRECEPTO LEGAL QUE ESTABLEZCA UN PROCEDIMIENTO QUE 

GARANTICE LA INDEMNIZACIÓN AL CONCESIONARIO MINERO? 

CUADRO # 5 

Procedimiento que garantice la indemnización al Concesionario Minero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Debe crearse 25 83% 

No es necesario 5 17% 

Total: 30 100% 

 

Procedimiento que garantice la indemnización al Concesionario Minero 

 

En esta pregunta 25 encuestados que equivalen al 83% contestaron que si 

consideran que se debe crear un precepto legal que establezca un 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Debe crearse No es necesario

83%

17%

GRAFICO # 5



 
 

63 
 

procedimiento que garantice la indemnización al concesionario minero, 

mientras que 5 personas que corresponden al 17% respondieron que no es 

necesario. 

La mayoría de las personas encuestadas con un porcentaje de 83% 

manifestaron que si se debe crear un precepto legal que garantice al 

concesionario minero una indemnización, de acuerdo con este porcentaje es 

importante que se establezca un procedimiento para así poder indemnizar a los 

concesionarios mineros en caso de revertirse el título antes del plazo fijado y 

no afectar lo que ha invertido, en cambio un 17% de los encuestados 

establecen que no es necesario que se cree un precepto legal que establezca 

estas indemnizaciones, lo que perjudicará al titular minero. 

SEXTA PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE FALTAN NORMAS EN LA LEY DE 

MINERÍA EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS CONCESIONARIOS 

MINEROS? 

CUADRO # 6 

Falta de normas en la Ley de Minería 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Faltan 25 83% 

No faltan 5 17% 

Total: 30 100% 
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Falta de normas en la Ley de Minería 

 

En esta interrogante 25 personas que corresponde 83% manifestaron que si 

faltan normas en la Ley de Minería en relación a los derechos del concesionario 

minero y 5 encuestados que se entiende como el 17% respondieron que no 

faltan normas en la Ley de Minería. 

Del 100% de los ciudadanos encuestados mayoritariamente un 83% 

contestaron que si conocen que faltan normas en la Ley de Minería sobre los 

derechos de los concesionarios mineros, lo cual nos da a conocer que esta 

falencia provoca perjuicios al titular minero porque no se reconocen todos sus 

derechos en caso de reversión de la concesión no se encuentra amparado 

respectivamente y el 17% mencionan que no faltan normas en la Ley de 

Minería.  
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SEPTIMA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE NORMAS 

PARA  GARANTIZAR LA INDEMNIZACIÓN AL TITULAR DE LA CONCESIÓN 

VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA? 

CUADRO # 7 

Falta de normas para garantizar indemnizaciones 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Vulnera el 

derecho a la 

seguridad 

jurídica 

24 80% 

No Vulnera el 

derecho a la 

seguridad 

jurídica 

6 20% 

Total: 30 100% 
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Falta de normas para garantizar indemnizaciones 

 

En esta pregunta 24 de los encuestados que corresponde al 80% contestaron 

que si consideran que la falta de normas para garantizar la indemnización al 

titular de la concesión vulnera el derecho a la seguridad jurídica y 6 personas 

que se establece como 20% mencionaron que no lo consideran. 

El porcentaje mayor como es el 80% de los ciudadanos encuestados nos 

manifestaron que si consideran que la falta de normas en la Ley de Minería 

para garantizar la indemnización al titular de la concesión vulnera el derecho a 

la seguridad jurídica, de acuerdo con estas respuestas consideramos que la 

falta de normas si transgrede el derecho la seguridad jurídica ya que este se 

refiere a la existencia de normas jurídicas previas y en la Ley de Minería no 

existe ninguna norma que establezca procedimientos para indemnizar al 

concesionario minero y ampararlo por lo que es susceptible de transgresión a 

sus derechos por el grave perjuicio que esto ocasiona. 
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5.2. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENTREVISTA. 

Por la presente entrevista realizada a cuatro personas entre los que 

encontramos Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja que tienen 

conocimiento sobre revocación de concesiones mineras antes del plazo fijado, 

funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero y de la Dirección 

Regional 5 en la Ciudad de Loja de la Procuraduría General del Estado, en un 

cuestionario de cuatro preguntas de lo que elabore los siguientes resultados. 

1. ¿Cuál es la finalidad  de las normas referentes a los derechos del  

concesionario minero en la Ley de Minería? 

De estas entrevistas se  determinó que la finalidad de las normas referentes a 

los derechos del concesionario minero en la Ley de Minería es amparar los 

bienes protegidos por nuestra constitución como el derecho a la propiedad y los 

bienes mineros del Estado buscando que estos se desarrollen dentro de una 

normativa técnica ambiental que garantice el derecho al buen vivir, esta ley 

confiere derechos y obligaciones a los titulares de las concesiones mineras, lo 

que nos aporta que existe vulneración a los bienes jurídicos del concesionario 

minero al no existir una adecuada normativa en la ley de minería. 

Aunque el fin de la ley de minería es conferir derechos y obligaciones al 

concesionario minero en la misma ley no se contempla la posibilidad de la 

indemnización al titular de la concesión en el caso de que esta le sea revocada 

antes del plazo fijado 

2. ¿En qué forma considera usted que debe la Ley de Minería amparar los 

derechos del concesionario minero? 
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Referente a la pregunta los entrevistados  mencionaron que las formas en que 

debe ampara la Ley de Minería a los concesionarios mineros podemos 

destacar que debe amparar la inversión de riesgo,  el Estado por la información 

que se le ha dado de la exploración que ha realizado el concesionario minero y 

se le ha quitado el título se le debería ayudar con una indemnización a cambio 

de esta información recaudada el Estado debería pagar para realizar un 

catastro minero, además mencionan que en la Ley de Minería no establece que 

se debe indemnizar al concesionario, debería darse de acuerdo al mineral que 

se está explotando; como por ejemplo metales y no los de construcción, otro 

manifiesta que antes de quitarles las concesiones se debería crear nuevas 

fuentes de trabajo, debería fomentarse el trabajo artesanal sin destruir el medio 

ambiente, también que esta ley ampara derechos y establece obligaciones que 

deben ser cumplidas. 

Con esta información podemos concluir que en la Ley de Minería no se 

encuentra establecido el derecho a la indemnización del concesionario minero 

en caso de retirársele el título antes del plazo establecido y que se debería 

amparar la inversión de riesgo y de acuerdo a la clase de mineral que se está 

explotando, ya que no en todos los casos de revocatoria se crean los mismos 

perjuicios económicos.   

3. ¿Qué precepto legal cree usted que se debería crear para garantizar la 

indemnización al concesionario minero en caso de revocación del título 

antes del plazo fijado? 

Las personas entrevistadas  manifestaron en esta pregunta que los preceptos 

legales que se deben crear para garantizar la indemnización al concesionario 
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minero en caso de revocación del título antes del plazo fijado lo siguiente: que 

el Estado garantice que en el caso de fuerza mayor no se pudiera realizar la 

concesión minera el pago de las patentes en ese lapso y que se comprometa a 

realizar el amparo administrativo en caso de que estas personas no puedan 

realizar la actividad minera, que a continuación del Art. 122 se cree un artículo 

en el que se diga que la seguridad jurídica del concesionario tiene que ser 

garantizada con las normas respectivas, crear una norma que garantice los 

derechos del concesionario minero en el caso de que se le retire el título de 

acuerdo al monto de inversión para poder constatar las perdidas y la ganancia 

que tuvo con justos derechos, que no se entreguen concesiones mineras a las 

grandes transnacional, que se debe indemnizar a los trabajadores mineros al 

igual que a los demás trabajadores, cabe recalcar que además establecieron 

que si no ha existido violación de derechos de los concesionarios no se debe 

indemnizar y si ha habido si debe existir dicha indemnización y se debe 

establecer peritajes para determinar el monto de pérdidas y de acuerdo a cada 

caso y así indemnizar. 

4. ¿De qué manera considera usted que la falta de normas que 

establezcan un procedimiento que garantice la indemnización al titular de 

la concesión minera  vulnera el derecho a la seguridad jurídica? 

Los ciudadanos entrevistados mencionaron en relación a la pregunta que si la 

falta de normas que establezcan un procedimiento que garantice la 

indemnización al titular de la concesión minera vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica, 4 de nuestros entrevistados concuerdan en que si se 

vulnera el derecho a la seguridad jurídica, ya que debe crear una norma 

jurídica que garantice al concesionario minero en caso de que sea revocado el 
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título minero de acuerdo al monto de inversión y la ganancia que tuvo para ver 

si fue mayor no se le debería indemnizar, se ha vulnerado el derecho a la 

propiedad de los instrumentos de trabajo, mientras que 1 entrevistado nos 

mencionó que no cree que exista falta de norma ya que además de la ley de 

minería se debe tomar en cuenta mandatos mineros y no se debe aplicar una 

norma expresa porque en las demás leyes existen normas que garantizan la 

indemnización como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial 

pero que se considera importante especificar en la ley de minería una norma en 

la que se contemplen las indemnizaciones al concesionario minero. 

Es de suma importancia establecer en la ley de minería una norma que 

establezca de forma clara la indemnización al titular minero ya que esto 

permitiría atraer una mayor inversión en el sector minero el cual es considerado 

como un factor clave para el desarrollo nacional. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de Objetivos 

Al inicio del presente trabajo de investigación me propuse el siguiente objetivo 

general: “Analizar el marco jurídico que regula a las concesiones 

mineras”. La verificación del presente objetivo, se realizó en la revisión 

de literatura, en los puntos 1.1.7, 1.1.8 y 1.2.7., donde se expone lo 

referente a las concesiones mineras en el Ecuador, la revocación de 

concesiones y la extinción de estas concesiones mineras.  

Así mismo como objetivos específicos se  trazó:“Determinar la necesidad 

de implementar las indemnizaciones a los concesionarios mineros en 

caso de revocatoria del título de concesión”, este objetivo  se  pudo cumplir 

a través de la encuesta, como es el caso de la segunda pregunta en la que se 

averiguo: 2.-¿Considera usted que al revertirse la concesión minera antes del 

plazo fijado se está causando perjuicio al concesionario?, de los ciudadanos 

encuestados un 83% contestaron que si, con lo se deduce que es fundamental 

implementar la indemnización en caso de revocación del título minero antes del 

plazo establecido con la finalidad de amparar los derechos del concesionario, 

igualmente en la quinta pregunta cuestionamos: 5.- ¿Considera usted que se 

debería crear un precepto legal que establezca un procedimiento que garantice 

la indemnización al concesionario minero?, los resultados fueron favorables por 

lo que se concluye que es importante la creación de un recepto legal que 

garantícela inversión del concesionario en caso de reversión de la concesión 

antes del plazo establecido. 
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El segundo objetivo fue “Establecer la forma en que se ven afectados 

los derechos de los concesionarios cuando se produce la 

revocatoria de las concesiones mineras”,este objetivo se cumplió al 

igual que en el objetivo anterior a través de la encuesta cuando en la 

segunda pregunta se planteó: 2.-¿Considera usted que al revertirse la 

concesión minera antes del plazo fijado se está causando perjuicio al 

concesionario?, donde la mayoría contestaron positivamente además en la 

entrevista cuando se estableció la segunda pregunta en la que 

cuestionamos: 2. ¿En qué forma considera usted que debe la Ley de 

Minería amparar los derechos del concesionario minero?, los  

entrevistados nos manifestaron que se debe amparar derechos del 

concesionario minero ya que existe un perjuicio muy grave al no existir 

un precepto legal que proteja la inversión de riesgo y con ello se vulnera 

el derecho a la seguridad jurídica del titular minero afectándolo 

inminentemente al no recibir indemnización en caso de revocación de la 

concesión antes del plazo fijado.  

Además también se trazó otro objetivo específico como es “Realizar un 

proyecto de reforma a la Ley de Minería para agregar un procedimiento 

que garantice la indemnización a los concesionarios mineros en caso de 

revocarse el título antes del plazo fijado.”, este objetivo se lo presenta en la 

discusión en el punto 6 de este trabajo de investigación. 
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6.2. Contrastación de Hipótesis 

En el inicio de este trabajo de investigación se planteó una hipótesis, la que iba 

a ser comprobada en el transcurso de la investigación, que es la siguiente: “La 

falta de una norma en la Ley de Minería que establezca el procedimiento 

para determinar las indemnizaciones a los concesionarios mineros en 

caso de revertirse la concesión antes del plazo fijado en la misma, vulnera 

el derecho a la seguridad jurídica del titular”. Para la contrastación de la 

presente hipótesis considere necesario la realización de encuestas y 

entrevistas. Primeramente empecé con la encuesta como en la sexta pregunta 

donde se preguntó: ¿Cree usted que faltan normas en la ley de minería en 

relación a los derechos de los concesionarios mineros?; donde la mayoría de 

los encuestados  manifestaron que la si faltan normas en la Ley de Minería en 

relación a los derechos del titular minero, lo cual ocasiona un grave perjuicio a 

los derechos del concesionario en caso de reversión de la título antes del plazo 

fijado ya que no se encuentra amparado en ninguna norma. No conforme con 

esto se planteó  una segunda pregunta para la contrastación de esta hipótesis, 

como es el caso de la séptima pregunta : ¿Considera usted que la falta de 

normas para  garantizar la indemnización al titular de la concesión vulnera el 

derecho a la seguridad jurídica?, en la cual los encuestados en un porcentaje 

mayor mencionaron que si consideran que la falta de normas en la Ley de 

Minería para garantizar la indemnización al titular de la concesión vulnera el 

derecho a la seguridad jurídica, debido a que la falta de normas si transgrede el 

derecho la seguridad jurídica ya que este se refiere a la existencia de normas 

jurídicas previas y en la Ley de Minería no existe ninguna norma que 

establezca procedimientos para indemnizar al concesionario minero y 
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ampararlo por lo que es susceptible a la vulneración de sus derechos por el 

grave perjuicio que esto ocasiona. 

Además en las entrevistas convenientemente en la cuarta pregunta se 

cuestionó: ¿De qué manera considera usted que la falta de normas que 

establezcan un procedimiento que garantice la indemnización al titular de la 

concesión minera  vulnera el derecho a la seguridad jurídica?, donde los 

entrevistados  respondieron que si se vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica, ya que se debe crear una norma jurídica que garantice al 

concesionario minero en caso de que sea revocado el título minero antes del 

plazo fijado y esta debe contener un procedimiento de acuerdo al monto de 

inversión y la ganancia que tuvo el concesionario para así poder indemnizar.  

Como nos podemos dar cuenta el resultado de las encuestas y de las 

entrevistas realizadas comprueban positivamente la hipótesis, por tanto queda 

demostrado que la falta de una norma en la Ley de Minería que establezca el 

procedimiento para determinar las indemnizaciones a los concesionarios 

mineros en caso de revertirse la concesión antes del plazo fijado en la misma, 

vulnera el derecho a la seguridad jurídica del titular, lo que afecta la inversión 

del concesionario minero y al mismo tiempo el desarrollo socio-económico de 

nuestro país, ya que al no existir normas que amparen al concesionario impide 

que extranjeros vengan a invertir en minería por miedo a perder su patrimonio, 

por lo que este problema debe ser tomado en cuenta debido al perjuicio que 

ocasiona.  
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6.3. Criterio Jurídico para Fundamentar la Propuesta de Reforma 

 

La concesión minera es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a 

una persona un derecho real para la exploración y la explotación de recursos 

minerales dentro de un área de terreno superficial concedido y la propiedad 

sobre los recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la 

resolución que concede el título de concesión. 

En la Ley de Minería, Titulo III, Capítulo I, Art. 58, 59, 60 y 61 de los derechos 

de los titulares de concesiones mineras no establece en ninguno de sus 

artículos el derecho a una indemnización en los casos de que por cuestiones 

de protección ambiental o por asuntos civiles, las concesiones mineras sean 

revocadas antes del plazo fijado en la concesión causando un grave perjuicio 

económico y laboral al concesionario. 

Deben existir estos preceptos legales con el fin de evitar la falta de regulación 

para garantizar al concesionario que su inversión esté segura, ya que hasta 

momento de aprobarse el título minero se ha invertido en infraestructura, 

maquinaria, salarios, estudios de factibilidad para la explotación del yacimiento 

minero, lo cual al momento de ser revertida esta concesión ocasionaría un 

grave perjuicio económico. 

Este es un grave problema que afecta a un gran número de  mineros 

ecuatorianos debido a que,  al no existir una norma que reconozca el derecho a 

la indemnización a los concesionarios por los perjuicios causados debido a la 

reversión de su concesión, no existe la debida seguridad jurídica que garantice 
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la inversión del sector minero en nuestro país, lo cual se traduce en problemas 

sociales como por ejemplo: aumento de desempleo, falta de producción, etc. 

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, 

que se entiende y se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, 

o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por 

el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con 

uno. La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva 

del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de 

cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer 

regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece o debe establecer 

las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 

obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder 

político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, 

la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes 

y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, 

le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el 

individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 

debidamente publicados. 

Son principios típicamente derivados de la seguridad 

jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y 

las penas, las garantías constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las 

acciones y la prescripción. La irretroactividad de la Ley significa que las 
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disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, 

afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, 

problema que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. En 

definitiva, todo lo que supone la certeza del derecho como valor o atributo 

esencial del Estado. 

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 82 estipula: El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes 

El concepto de seguridad jurídica es tan amplio que su materialización es 

susceptible de verse afectada por una serie de acontecimientos y situaciones 

circunstanciales, materiales y hasta situaciones con antecedentes jurídicos, en 

efecto la seguridad jurídica vincula a los ciudadanos entre sí, como los 

administrados con el Estado y su institucionalidad y obviamente vincula al 

mismo Estado respecto del ordenamiento jurídico.  

La seguridad jurídica es la cualidad del ordenamiento que produce certeza y 

confianza en el ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre 

lo que, previsiblemente lo será en el futuro. La seguridad jurídica busca 

establecer la confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de 

previsibilidad, además supone el conocimiento de las normas vigentes, pero 

también una cierta 
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estabilidad del ordenamiento. Es así que al existir vacíos legales en las leyes 

se violenta el derecho a la seguridad jurídica, como es el caso de la falta de 

procedimientos en la Ley de Minería para garantizar la indemnización a los 

concesionarios mineros en caso de revocarse el título antes del plazo fijado, lo 

que ocasiona una serie de dificultades y problemas al concesionario al no 

existir un precepto legal que le garantice derechos por lo que en las leyes debe 

respetarse el derecho a la seguridad jurídica,  ya que las normas deben 

responder a la realidad social de cada momento. 

Al no estar normado en la Ley de minería un mecanismo que establezca las 

debidas indemnizaciones a los concesionarios mineros en caso de que se 

revierta la concesión antes del plazo fijado se violenta el derecho que los 

titulares de las concesiones  tienen a la tutela efectiva de sus derechos e 

intereses establecidos en la ley 

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 75 se estipula “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El presente  trabajo ha sido realizado en la ciudad de Loja, con voluntad y 

arduos días de investigación, tomando en cuenta la dirección del Dr. Hugo 

Monteros, quien  ha brindado sus enseñanzas e información para concluir con 

responsabilidad y conocimiento el presente trabajo de investigación como 

conclusiones del trabajo tenemos: 

 Los derechos mineros son los que emanan tanto de los Títulos de 

concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y 

permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de 

beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización, 

es decir que son los derechos que amparan todas las fases de la 

actividad minera. 

 En la Ley de Minería falta una norma que establezca un procedimiento 

que garantice la indemnización al concesionario minero en caso de 

revocación del título antes del plazo fijado. 

 La concesión minera es el acto administrativo por el cual el Estado 

otorga a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, la 

exploración y explotación de determinadas zonas consideradas mineras. 

 En la Ciudad de Loja la mayoría de la población no tiene conocimiento 

sobre la existencia de los derechos de los titulares mineros, esto debido 

a la falta de información por parte de los medios de comunicación y el 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

 La revocación de la concesión minera es un acto que deja sin efecto o 

extingue uno anterior.   
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 El Estado podrá otorgar concesiones mineras a través de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de 

auto gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de la 

República, esta ley y su reglamento general. 

 Los derechos de los concesionarios mineros en la Ley de Minería debe 

enmarcarse a la protección de los bienes jurídicos del concesionario 

garantizando que este pueda desarrollar su actividad con normalidad y 

seguridad jurídica. 

 La Ley de Minería debe amparar los derechos de los concesionarios 

mineros en relación a la inversión de riesgo de acuerdo al mineral que 

se está explotando. 

 La falta de normas que establezcan un procedimiento en la Ley de 

Minería que garantice la indemnización al concesionario en caso de 

revocarse el título antes del plazo establecido vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica del concesionario minero. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta, y la entrevista y 

de las conclusiones adquiridas de la misma, he determinado las siguientes 

recomendaciones alcanzadas de las experiencias de este trabajo de 

investigación: 

 Que La Asamblea Nacional Mediante la creación de un artículo en la Ley 

de Minería garantice la indemnización del concesionario minero en caso 

de revertirse el título antes del plazo establecido sin la debida 

justificación. 

 El Estado debe prestar las debidas garantías a los concesionarios para 

que puedan realizar la explotación y comercialización de los minerales 

sin vulnerar sus derechos. 

 La Asamblea Nacional debe crear en la Ley de Minería una norma que 

establezca un procedimiento que garantice la indemnización a los 

concesionarios mineros en caso de revocarse el título antes del plazo 

establecido. 

 La Agencia de Regulación y Control Minero debe crear un registro de las 

áreas mineras prospectadas ya que al momento solo se lleva registro de 

las áreas mineras concesionadas con el fin de  fomentar el desarrollo de 

la actividad minera. 

 Mediante los medios de comunicación existentes en la Ciudad de Loja 

debe existir difusión de información referente a la Ley de Minería, 

especialmente los derechos mineros y de las instituciones inmersas en 

estas actividades. 



 
 

82 
 

 Que la Asamblea Nacional dentro de los derechos de los concesionarios 

mineros debe garantizar los bienes protegidos por la Constitución, en 

este caso el derecho a la propiedad del concesionario. 

  La Asamblea Nacional mediante la incorporación en la Ley de Minería 

de una norma  que garantice la inversión de riesgo en relación con el 

material que se explota y las ganancias que ha tenido con el fin de 

indemnizar en caso de reversión del título antes del plazo fijado, para así 

atraer la inversión extranjera. 

 Creo conveniente queen la zona sur del Ecuador que es donde se 

concentran la mayoría de las concesiones mineras, se bebe crear una 

veeduría ciudadana con el fin de vigilary controlar que se de 

cumplimiento a las regulaciones ambientales que se exigen para el 

otorgamiento de una concesión  minera.  
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9. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE MINERIA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la seguridad 

jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

Que en la Ley Minería, Titulo IV, Capítulo I, Arts. 58, 59, 60 y 61de los 

derechos de los titulares mineros no establecen en ninguno de sus artículos 

una norma que garantice las indemnizaciones al concesionario en caso de 

revocarse el título antes del plazo; 

Que es necesario implementar en la Ley de Minería Título IV, Capítulo I, en lo 

referente a los derechos del titular mineros un precepto legal en el que se 

establezca la indemnización del concesionario minero, con el fin de garantizar 

el derecho a la seguridad jurídica del concesionario. y; 

Que es obligación del Estado, precautelar, y garantizar los derechos 

Constitucionales, que tenemos  todas las personas, para lograr un desarrollo 

económico, social acorde con los adelantos científicos y dando solución a las 

necesidades de los ciudadanos. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA ALEY DE MINERIA 

TITULO I 

DERECHOS DE LOS TITULARES DECONCESIONES MINERAS 

Capítulo 1 

DE LOS DERECHOS EN GENERAL 

 

Agréguese a continuación del Art. 61, el siguiente artículo imnumerado: 

Art...… En caso de reversión  de la concesión minera antes del plazo fijado sin 

la debida justificación se procederá a indemnizar al titular de la concesión por la 

inversión realizada hasta el momento de la reversión.  

La Agencia de Regulación y Control Minero, para establecer el monto de la 

indemnización tomaráen cuenta los gastos como materiales y maquinarias, 

sueldos, y más gastos e inversiones  para la explotación de la concesión 

minera, así como las ganancias obtenidas por el concesionario hasta el 

momento de la revocatoria.   

La presente ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.   

Dado a los………. días del mes de febrero del año…………. en laSala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

República del Ecuador  

 

 

           f). Presidente                                                              f). Secretario
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

La presente encuesta tiene por objeto hacer una investigación científica para el 

desarrollo de mi tesis de Derecho, rogamos contestar las siguientes preguntas.  

 

1.- ¿Sabe usted cuál es el propósito de las normas referentes a los 

derechos del  concesionario minero en la Ley de Minería? 

 

Si (  )   No (  ) 

 

2.- ¿Considera usted que al revertirse la concesión minera antes del plazo 

fijado se está causando perjuicio al concesionario? 

 

Si (  )   No (  ) 

 

3.- ¿En qué casos cree usted que debe revertirse la concesión minera 

antes del plazo fijado? 

 

a) Revocatoria de la concesión minera                                            (  ) 

b) Daños ambientales                                                                       (  )      

c) Cuando afecte la salud de los trabajadores                                  (  ) 
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d) Cuando afecte la salud de los habitantes de la comunidad          (  )          

 

4.- ¿Cree usted que en el caso de la reversión de la concesión minera 

procede la indemnización al concesionario minero? 

 

Si (  )   No (  ) 

 

5.- ¿Considera usted que se debería crear un precepto legal que 

establezca un procedimiento que garantice la indemnización al 

concesionario minero? 

 

Si (  )   No (  ) 

 

6.- ¿Cree usted que faltan normas en la ley de minería en relación a los 

derechos de los concesionarios mineros? 

 

Si (  )   No (  ) 

 

7. ¿Considera usted que la falta de normas para  garantizar la 

indemnización al titular de la concesión vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica? 

Si (  )   No (  ) 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

XI MODULO, PARALELO “C” 

 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es la finalidad  de las normas referentes a los derechos del  

concesionario minero en la Ley de Minería? 

 

2. ¿En qué forma considera usted que debe la Ley de Minería amparar los 

derechos del concesionario minero? 

 

3. ¿Qué precepto legal cree usted que se debería crear para garantiza la 

indemnización al concesionario minero en caso de revocación del título antes 

del plazo fijado? 

 

4. ¿De qué manera considera usted que la falta de normas que establezcan un 

procedimiento que garantice la indemnización al titular de la concesión minera  

vulnera el derecho a la seguridad jurídica? 
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