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2. RESUMEN 

 

La presente investigación, sintetiza todo un análisis y estudio de los 

diferentes contextos de los Derechos del Buen Vivir proclamados en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Minería, 

particularmente el aspecto legal enlazado a los efectos e impactos sociales, 

políticos, ambientales, sanitarios y de hábitat de las zonas que están siendo 

afectadas por la extractividad minera. 

 

El marco conceptual, jurídico y doctrinario de este trabajo, tiene como ejes 

principales el estudio general de conceptos, jurisdicción y doctrina vinculada 

específicamente con la siguiente temática: Derecho, Constitución, Derechos 

Humanos, Derecho Minero, Derecho Ambiental, Actividad Minera, Estudio de 

la Ley de Minería, Marco Legal del derecho minero en países 

sudamericanos, entre otros aspectos. 

 

Para fortalecer el contexto investigativo, en la  ciudad de Loja, se realizó la 

aplicación de una encuesta a 30 profesionales del derecho y tres entrevistas 

focalizadas a funcionarios vinculados con la Agencia de Regulación y 

Control Minero, Ministerio del Ambiente y a un  docente universitario en 

gestión ambiental, con lo que se pudo comprobar el objetivo general del 

trabajo determinándose que la Ley de Minería si incide en los derechos del 

buen vivir especialmente los vinculados con el agua y alimentación, 

ambiente sano, salud y hábitat y vivienda. 
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Los objetivos específicos se basaron en el estudio de constitucionalidad de 

los derechos del buen vivir y el análisis de la Ley de Minería que junto al 

estudio pormenorizado de algunos casos entre los que constan: Comité 

Ecuménico de Derechos Humanos y  la demanda de inconstitucionalidad de 

la Ley de Minería planteada ante la Corte Constitucional por parte de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, integran esta 

investigación tendiente a puntualizar de qué manera incide la Ley de Minería 

en los derechos del Buen Vivir. 

 

En base a estos precedentes se estructuró una propuesta de reformas 

legales, orientadas a corregir los vacíos de la Ley de Minería, con el fin de 

normar adecuadamente los preceptos relacionados a la concesión minera 

tomando en cuenta aspectos importantes que se interconectan con el uso y 

aprovechamiento de aguas en las zonas que son consideradas como  áreas 

protegidas y de acuerdo al tipo de comunidades que perviven en los 

territorios, de esta manera se trata de aportar en el ámbito legal para que los 

derechos del Buen Vivir determinados en la Constitución de la República del 

Ecuador no sean vulnerados por la Ley de Minería vigente. 

 

Palabras claves: Derechos del buen vivir, Constitución de la República, Ley 

de Minería, contaminación. 
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2.1. Abstract 

 

This document analyses the different contexts of the Good Living Rights 

declared in the Ecuadorian Constitution and Mining Law, particularly the legal 

aspect related to the effects and impacts regarding social, environmental, 

politic, health and habitat issues within the zones affected by mining activity. 

 

This research is based on a theoretical, juridical and doctrinaire framework, 

which includes the general study of concepts, jurisdiction and doctrine 

concerning: Law, Constitution, Human Rights, Mining Law, Environmental 

Law, Mining Activity, Mining Law revision, Legal frame of Mining Law in 

South American countries, among other topics. 

 

The investigative process was essentially developed in Loja city. It was 

strengthened through the application of a standard survey directed to 30 

lawyers and three focalized interviews intended for functionaries of the 

Agency of Mining Regulation and Control, Ministry of Environment and a 

lecturer specialized in environmental management. As a result the general 

objective of this work was verified concluding that the official Mining Law 

does transgress the Good Living Rights, especially those concerning water 

and food, a healthy environment, health and habitat and housing.  

 

The specific objectives were based on the study of the constitutionality of the 

Good Living Rights and the analysis of the Mining Law, which along with a 
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detailed revision of several cases including: Ecumenical Committee for 

Human Rights and the constitutional claim of Mining Law brought before the 

Constitutional Court by the Confederation of Indigenous Nationalities of 

Ecuador, integrate this investigation directed to point out how the Mining Law 

affects the Good Living Rights. 

 

Based on these precedents a proposal with legal reforms was structured, 

intended to amend the gaps of the Mining Law, pursuing the properly 

regulation of precepts relating to mining concessions, taking into account 

important issues connected to use and profit of water in zones considered as 

protected areas and according to the type of communities inhabiting the 

territories. This is a way to contribute in the legal aspect so the Good Living 

Rights determined by the Ecuadorian Constitution may not be transgressed 

by the Mining Law in force. 

 

Key words: Good Living Rights, Ecuadorian Constitution, Mining Law, 

contamination.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El derecho constitucional es concebido como una rama del derecho público 

cuya principal estructura normativa es la Constitución, misma que se la 

define como la norma suprema de un país que prevalece sobre cualquier 

otra normatividad o ley. 

 

En base a este concepto y tomando como referente la Constitución de la 

República del Ecuador, integrada por 9 títulos, 444 artículos, cuyo Título II, 

capítulo segundo determina los derechos del buen vivir: Agua y 

Alimentación, Ambiente Sano, Comunicación e Información, Cultura y 

Ciencia, Educación, Hábitat  y Vivienda, Salud; y, Seguridad Social. En este 

mismo Título II, Capítulo Séptimo se integra los Derechos de la Naturaleza y 

la misma Constitución, señala que la administración y gestión de la 

biodiversidad se realizará con responsabilidad intergeneracional, 

declarándose de interés público su conservación y todos sus componentes.  

 

La Ley de Nº 126 de Minería, publicada en el Registro Oficial N° 517 del 29 

de enero del 2009, describe en sus considerandos los preceptos 

constitucionales y cita entre otros “…El Estado promoverá el buen vivir de la 

población, e incentivará aquellas formas de producción que preserven sus 

derechos y el cuidado de la naturaleza”. 
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Tomando en cuenta que el Ecuador es un país que por su riqueza natural 

posee una biodiversidad que abarca desde reservorios naturales de agua, 

cuencas hidrográficas, flora, fauna, y que a más de ello tiene “un gran 

potencial minero”, antecedentes que están siendo tomados en cuenta en el 

presente trabajo investigativo cuyos marcos conceptuales, doctrinarios, 

jurídicos y derecho comparado se orientan a determinar la incidencia de la 

Ley de Minería en los derechos del buen Vivir. 

 

Así el marco conceptual agrupa y revisa conceptos fundamentales, 

vinculados a la terminología del Derecho, derecho constitucional, fuentes del 

derecho constitucional, derechos humanos, Derecho Ambiental, Derecho de 

Minería, Minería, Concesión minera, Derechos mineros.  

 

El marco doctrinario involucra la evolución de la minería ecuatoriana, resalta 

el ámbito legal e incursiona en lo que está determinando el Plan Nacional del 

Desarrollo del sector minero. 

 

El marco jurídico compendia el análisis jurídico de la Ley de Minería y su 

incidencia en los derechos del buen vivir, el Mandato Constituyente 6 o 

mandato minero. 

 

En la legislación comparada se analiza los preceptos constitucionales 

vinculados a la minería en países sudamericanos como: Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Perú y Venezuela.   
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Luego en materiales y métodos se da cuenta sobre la metodología utilizada 

en esta investigación  misma que toma como referente principal el método 

científico que permitió enfocar el problema legal y analizarlo valiéndose de 

otros métodos como el histórico, descriptivo, inductivo-deductivo y 

estadístico. Además se describe las  técnicas e instrumentos utilizados para 

la investigación de campo. 

 

Inmediatamente se realiza el análisis e interpretación de los resultados tanto 

en la aplicación de encuestas a profesionales del derecho en la ciudad de 

Loja, cuanto a la aplicación de entrevistas focalizadas a funcionarios de la 

Agencia de Regulación y Control Minero, Ministerio del Ambiente y a un 

docente universitario de la Carrera de gestión ambiental y se analiza los 

estudios presentados por la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos 

y a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Minera por parte de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas. 

 

En lo referente a Discusión, luego de los procedimientos descritos en 

párrafos anteriores se verifica los objetivos, consolidando de esta manera la 

fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal, la estructuración 

de conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma jurídica, 

mediante la exposición de motivos para el proyecto de Ley Reformatoria con 

los respectivos considerandos, direccionada a realizar una regulación de los 

estudios de impactos ambientales sobre todo en áreas que presentan las 

características anotadas anteriormente e involucrar en esta propuesta a las 
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comunidades afectadas y al común de los ecuatorianos puesto que la 

minería con su “bonanza económica estaría beneficiando a los intereses 

nacionales colectivos en su aspecto netamente económico pero a su vez 

acarrearía procesos indescifrables en el campo de los derechos de la 

naturaleza.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco conceptual 

 

4.1.1. Derecho  

Según la jurista Laura Casado en el “Diccionario de Derecho”, define al 

derecho como la “Normatividad que regula la conducta humana en 

sociedad, bajo el principio de aplicabilidad de la justicia, direccionada a 

resolver conflictos intersubjetivos”1. 

 

También en este mismo texto se da una referencia sobre la 

conceptualización abreviada de derecho positivo y derecho vigente, que 

según mi punto de vista el primero tiende a  aplicar la normatividad y el 

segundo está sujeto a lo que el órgano legislativo publique para que sea  

aplicada la norma, en tanto dure su vigencia y mientras no sea sustituido por 

medio de la abrogación o derogación.  

 

El jurista quiteño Ramiro Borja y Borja en su libro “Teoría general del 

Derecho y del Estado” señala: “El derecho en su acepción propia 

equivale al orden jurídico y, consistiendo así el conjunto de normas de 

la conducta humana que procura realizar la justicia, tiene mucho que 

ver con el concepto de lo positivo”2 

                                                 
1 CASADO, Laura. “Diccionario de Derecho”. Buenos Aires- Argentina, 2011, pp. 122, 123 
2 BORJA Y BORJA, Ramiro. “Teoría General del Derecho y del Estado”. Buenos Aires-Argentina. Año 
1977. pp. 149, 150 
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Considero que este concepto se direcciona a determinar que el derecho 

procura regular la conducta humana, prevaleciendo los valores de la realidad 

social del ser y del deber ser. 

 

4.1.1.1. Desde el punto de vista objetivo, es importante tomar 

referencias de lo que señala la Wikipedia del derecho desde el punto de 

vista objetivo “(…) Está determinado como un conjunto de leyes, 

reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio, 

creadas por el Estado para la conservación del orden social, siempre y 

cuando se haya llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su ideal axiológico. 

 

Por lo tanto estimo que el Derecho desde el punto de vista objetivo es 

aplicado por el Estado para la conservación del orden social.  

 

4.1.1.2. Derecho Público, según el “Diccionario Jurídico Elemental” de 

Guillermo Cabanellas de Torres, señala que el derecho público “Es el 

conjunto de normas reguladoras del orden jurídico, relativo al Estado 

en sí, en sus relaciones con los particulares y con otros Estados”3, por 

lo tanto considero que el ejercicio del poder está en el Estado. Sus normas 

están  dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y de las 

entidades públicas y sus relaciones con los particulares.  

                                                 
3 
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Buenos Aires-Argentina. 

Año 2003. pp 123 
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4.1.1.3. Derecho privado, el mismo jurista Cabanellas señala que el 

derecho privado “Rige los actos de los particulares cumplidos en su 

propio nombre. Predomina el interés particular frente al general”4 por lo 

que se convierte en un regulador de las relaciones entre particulares, es 

decir aquellas en que ninguna de las partes actúa revestida de poder estatal, 

aunque reflexionando esta situación la parte estatal se refleja en el poder 

judicial. 

 

4.1.1.4. Derecho constitucional, “Es una rama del Derecho público 

cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales 

que definen un Estado”5.  Por lo tanto opino que el derecho constitucional 

deriva del derecho público y comprende las leyes fundamentales del Estado 

que establecen la forma de gobierno, los derechos y deberes de los 

individuos y la organización de los poderes públicos. 

 

Además el abogado constitucionalista Gustavo E. Prociuk, en su documento 

de análisis sobre Derecho Constitucional, destaca que “El Derecho 

Constitucional consta de dos términos: un sustantivo (derecho) y un 

adjetivo "constitucional que deriva a su vez  de  un sustantivo, la 

constitución, y como tal cumple la función de hacer referencia a  ella”
6
, 

lo cual equivaldría a un derecho referente a la Constitución. 

 

                                                 
4
 Ibídem 

5
 CABANELLAS  DE LA TORRE, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL”, Tomo II. Buenos Aires, Argentina, pp. 25 
6
 http://www.prociuk.com/Derecho%20Constitucional.pdf. -2011-05-15 10:00 

 

http://www.prociuk.com/Derecho%20Constitucional.pdf
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Origen del derecho constitucional, para la doctrina clásica o tradicional, el 

derecho constitucional está referido al estudio de las constituciones. Bidart 

Campos considera que “El derecho constitucional es aquel que estudia 

la estructura fundamental u organización política de la nación, en lo 

referente al régimen de la libertad y al funcionamiento de los poderes 

públicos, dentro de las finalidades esenciales y progresivas del 

Estado”7. lo cual me parece acertado pues el centro del derecho 

constitucional es la Constitución y de ella derivan las leyes particulares y la 

estructura estatal. 

 

Bidart, hace la compilación de los orígenes del derecho constitucional, 

señalando que como disciplina autónoma, comenzó a ser enseñado poco 

después del advenimiento de las primeras constituciones. La primera 

cátedra de derecho constitucional fue creada en la Universidad de Oxford en 

1758. Sin embargo ésta no estaba referida a constituciones escritas. El 

primer modelo fue la Constitución de Estados Unidos sancionada en 

Filadelfia de 1787. Con referencia a las modernas constituciones escritas de 

fines del siglo XVIII, la primera cátedra de la materia fue creada en la 

Universidad de Ferrara en Italia en 1797. En Francia, la Asamblea 

Constituyente dispuso a partir de 1791 que se enseñara en las facultades de 

Derecho la Constitución de ese país.   

 

 

                                                 
7
 Bidart Campos, Germán y Carnota, Walter F., Derecho Constitucional Comparado, 2 Tomos, Buenos 

Aires, EDIAR, 2000. pp 152 
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4.1.1.4.1. Fuentes del derecho constitucional  En los apuntes jurídicos 

de Ermo Quisbert, describe las fuentes del derecho constitucional, a mi 

parecer las más importantes son: 

- La historia, 

- La doctrina, 

- El derecho comparado constitucional, 

- La jurisprudencia 

- La constitución, y 

- La costumbre8 

 

a)  La historia,  a través de la obra “Teoría General del Derecho y del 

Estado”, Ramiro Borja y Borja, deja entrever las distintas posiciones de la 

historia como fuente del derecho así manifiesta que “Refiere una 

investigación documentada que nos lleva hacia los hechos del pasado 

permitiendo determinar la organización y la conformación de los 

Estados, por tanto es una fuente del derecho constitucional”9.  

 

A esto agrego que la historia del derecho es un libro abierto en el que 

podemos comparar la evolución de esta ciencia social creada con el afán de 

normar la conducta de la humanidad. 

 

                                                 
8
 QUISBERT, Ermo. “Ciencia y derecho constitucional”. La Paz- Bolivia, adec. 3°, 2006, 

http://hermoquisbert.tripod.com/dc/dc01.html (2011-06-9:45) 
9
 BORJA Y BORJA, Ramiro. “Teoría General del Derecho y del Estado”. Buenos Aires-Argentina. Año 

1977. pp. 222 

http://hermoquisbert.tripod.com/


15 

 

b) La doctrina, es otra fuente del derecho, pues según Borja y Borja, la 

doctrina jurídica trata de “Señalar el camino por el que se llegue a la 

justicia con el instrumento de ordenaciones. Esta palabra cuyo origen 

está en el lenguaje latín "doceo”, significa enseñanza y en derecho se 

aplica al conjunto de teorías y proposiciones científicas que elaboran 

los peritos en Derecho y, que sirven de guía para los legisladores y 

para quienes proyectan reformas a la Constitución y nuevas leyes 

políticas”10.  

 

Además la doctrina se fundamenta en base a las opiniones, investigaciones 

y estudios realizados por especialistas en derecho constitucional y su  aporte 

posterior viene contribuyendo a lograr una mejor interpretación, e incluso ha 

servido para propiciar iniciativas de modificaciones de nuestra ley 

fundamental. 

 

c) Derecho constitucional comparado, Cabanellas en el Diccionario 

Jurídico Elemental, conceptualiza al derecho constitucional comparado como 

“Rama del derecho que tiene por objeto el examen sistematizado de las 

diferentes constituciones de diversos países, para establecer analogías 

o diferencias”
11

. Es decir es un análisis pormenorizado de diferentes 

constituciones de países con el propósito de compendiar concordancias y 

diferencias y estructurar una mejor norma constitucional en los Estados.  

                                                 
10

 BORJA Y BORJA, Ramiro. “Teoría General del Derecho y del Estado”. Buenos Aires-Argentina. Año 

1977. pp. 222 
 

11
 CABANELLAS  DE LA TORRE, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL”, Tomo II. Buenos Aires, Argentina, pp. 121 
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d) Jurisprudencia, en apuntes de derecho constitucional primera parte nos 

señala que la “Jurisprudencia está representada por las decisiones 

uniformes y constantes emanadas de los tribunales y, en particular, de 

la Corte Suprema de Justicia de las naciones, sobre materias de 

naturaleza constitucional”12.  

 

Por tanto estimo que la jurisprudencia no crea normas constitucionales, sino 

que otorga uniformidad y estabilidad a la interpretación constitucional.  

También tiene un lugar relevante como fuente del derecho constitucional, 

pues ésta impide su cristalización y la adapta a las cambiantes condiciones 

que ofrece la realidad. 

 

e) La ley, según Cabanellas  es “La regla, norma, precepto de la 

autoridad única que manda, prohíbe o permite algo”13. Opino que 

implícitamente debe tener concordancia con la Constitución, puesto que las 

leyes son instrumentos de aplicación de la Constitución destinados a regir 

frente a determinadas realidades, ellas no tienen, habitualmente la 

pretensión de futuridad que caracteriza a las constituciones, actúan como 

elementos de adaptación permanente a la realidad.  

 

También el jurista Iván Narváez Quiñones, en el libro “Derecho ambiental y 

sociología ambiental, describe a la ley como “El instrumento más 

                                                 
12

 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3515712/Apuntes-Derecho-Constitucional---
Parte-1.html, 25-06-2011. 9:50 
13

 CABANELLAS  DE LA TORRE, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 
USUAL”, Tomo II. Buenos Aires, Argentina, pp. 233 

 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3515712/Apuntes-Derecho-Constitucional---Parte-1.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3515712/Apuntes-Derecho-Constitucional---Parte-1.html
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importante de la gestión pública, por su obligatoriedad se logra su 

cumplimiento y aún por vía judicial. La norma jurídica es un 

instrumento de gestión que requiere de una adecuada institucionalidad 

y del conocimiento y aplicación de sus contenidos con el objeto de 

lograr eficiencia y eficacia”14 

 

Y dado que este es el instrumento es el más importante de la función pública 

debe estar bien estructurado acorde a la realidad social, cultural y natural de 

cada nación. 

 

f) La costumbre, Cabanellas de la Torre en el diccionario jurídico usual, 

menciona la definición de Ulpiano señalando que la costumbre es “El 

consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso”. Además 

añade que  la costumbre es “Una de las fuentes del derecho que no es 

otra cosa que normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso”15. Por 

lo que se puede concluir que la costumbre es la repetición de conductas 

durante un lapso determinado con la convicción acerca de su obligatoriedad 

jurídica. En el derecho privado, la costumbre constituye una fuente 

importante del derecho. No ocurre lo mismo en el derecho público. 

 

g) Constitución, el jurista Iván Narváez Quiñones define a la Constitución 

como “Norma Fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u 

                                                 
14

 NARVÁEZ QUIÑONES, Iván. “Derecho Ambiental y sociología ambiental”. Quito-Ecuador. Año 
2005. pp. 275 
15

 CABANELLAS  DE LA TORRE, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico Usual”, Tomo II. Buenos 
Aires, Argentina, pp. 145 
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organización, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija 

los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado,  

estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de 

las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento 

busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades”16. 

 

El mismo jurista, define a la Constitución como “Conjunto de principios 

filosóficos-políticos y de normas positivas relativas a la soberanía, 

organización competencia, funcionamiento y responsabilidades del 

Estado, así como a los derechos y garantías reconocidos a los 

individuos”17 

 

Entonces la Constitución, define derechos, deberes, garantías, estructura del 

Estado y posibilita de esta manera el desarrollo social, político  y económico 

de una nación. Es interesante resaltar la importancia de la Constitución, 

cuando en el documento que está en la web de la Universidad Sergio 

Alboreda de Colombia, se rescata el análisis de Carl Smith y su Teoría de la 

Constitución en los siguientes términos: 

“La palabra Constitución reconoce varios sentidos: 
- Lo imaginable. 
- La unidad política de un pueblo en sentido Estado. 
- El pueblo el soberano. 
- Leyes de cierto tipo 
- Norma fundamental o ley fundamental. 
- Norma de normas. 
- El modo de ser una unidad política” 

 

                                                 
16

 es.wikipedia.org/wiki/Constitución 
 

17
 NARVÁEZ QUIÑONES, Iván. “Derecho Ambiental y sociología ambiental”. Quito-Ecuador. Año 

2005. pp. 274 
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Es decir que la Constitución es la unidad política existente donde predomina 

el orden social, económico, político y jurídico de un Estado. La Constitución, 

necesita transformaciones y así transforma con el devenir histórico de los 

pueblos, es la norma de normas que regula no el ser sino el deber ser. Es 

una pluralidad legal de donde el legislador emana las leyes particulares  

 

4.1.1.5. Derechos humanos o DD.HH., según el documento de la 

Modalidad Estudios a Distancia, módulo III, Derecho Constitucional se cita el 

concepto de Derechos Humanos como “Las facultades, libertades y 

reivindicaciones inherentes a cada persona por el solo hecho de su 

condición humana, por lo tanto los derechos humanos son: 

inalienables porque no se puede privar a las personas de estos 

derechos; irrevocables, intransferibles e irrenunciables”18
. 

 

También Fernando Borja Gallegos en el libro “Aquí existió un país”, sobre los 

derechos humanos menciona: “Es obligación del Estado proteger y 

garantizar los derechos humanos y además difundirlos. El ciudadano 

conocedor de sus derechos reclamará si se los conculca. Los 

miembros de la fuerza pública deben coadyuvar a la difusión de los 

derechos fundamentales en los lugares más apartados del país”19 

Entonces los derechos humanos deben estar proclamados en la 

Constitución, socializados a la población por los gobiernos, con el fin de 

                                                 
18

 ARMIJOS, Shandry y otros “EL DERECHO CONSTITUCIONAL” Módulo III, Modalidad de Estudios 

a Distancia, Universidad Nacional de Loja. 2006. pp. 16.   
 

19
 BORJA GALLEGOS, Fernando. “Aquí existió un país. Apuntes para una clase de Derecho 

Constitucional y territorial ecuatoriano”. Quito- Ecuador. Año 2005. pp.15 
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facilitar el conocimiento y con ello la concienciación de que los derechos 

deben ser respetados y garantizados. 

 

4.1.1.6. Derecho Ambiental, Wilson Torres Espinosa, en su obra 

“Notas de derecho Ambiental o ecológico conceptualiza al Derecho 

Ambiental como la rama de la jurisprudencia que estudia los asuntos legales, 

relativos a la administración y diseño de la legislación  ambiental, con 

inclusión del código ambiental, las leyes ambientales, la contraloría 

ambiental y los juzgados para las defensas ambientales 

 

Asimismo Torres describe lo que es el Derecho al Medio ambiente citando: 

“(…) Un Derecho Humano al Ambiente debe ser entendido como 

genérico a la vida y a la libertad; consecuente con su esencia, proclama 

que existe un bien común, que como realidad deberá tutelar la norma y 

que involucra a la biosfera y a sus elementos los bienes naturales 

heredados por  el ser humano; patrimonio que todo individuo tiene 

derecho a gozar y a la obligación de preservar”20 

 

También el jurista Iván Quiñonez Narváez, conceptualiza al Derecho 

Ambiental ecológico o para la defensa de la vida en su obra “Derecho 

ambiental o sociología ambiental” como: “Conjunto de normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de manera 

relevante en los procesos de interacción  entre los sistemas de 

                                                 
20

 TORRES ESPINOSA,Wilson. “NOTAS DE DERECHO AMBIENTAL O ECOLÓGICO”, Instituto 
Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales, pp. 13   
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organismos vivos y sus sistemas de ambientes, mediante la generación 

de efectos…”21.  

 

Mario Larrea y Sebastián Cortés en la obra “Derecho Ambiental Ecuatoriano” 

estructuran el concepto del derecho ambiental como “Una nueva rama del 

Derecho que engloba leyes y normas que regulan la conducta humana 

en interacción con el medio ambiente. Por su naturaleza es una ciencia 

en desarrollo que día a día alcanza mayor trascendencia por el carácter 

global de la actividad económica y el rápido deterioro del medio 

ambiente”22  

 

De lo que concluyo que el derecho ambiental data una perspectiva 

interesante de protección a los ecosistemas que forman parte del entorno 

cotidiano del ser humano. Muchos de estos sistemas deben ser 

administrados con una normativa de prevención, precaución, evaluación, 

seguimiento y bioremedación. 

 

4.1.1.6.1. Términos ambientales, en el libro “Derecho ambiental 

ecuatoriano” de Mario Larrea Andrade, señala los términos más utilizados 

que tienen mucho que ver con las legislaciones ambiental y minera, entre 

ellos están: 

 

                                                 
21

 NARVÁEZ QUIÑONES, Iván. “Derecho Ambiental y sociología ambiental”. Quito-Ecuador. Año 

2005. pp. 289 
 

22
 LARREA ANDRADE, Mario y CORTEZ MERLO, Sebastián. “DERECHO AMBIENTAL 

ECUATORIANO”. Quito- Ecuador. Año 2008. pp. 5 
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a) Evaluación de impacto ambiental, es una de las expresiones del 

“principio de prevención, no se puede prevenir un daño ambiental 

derivado de una actividad si previamente no se evalúa y determina los 

efectos que ésta puede acarrear”23, equivale al principio de prevención y 

precaución para evitar los daños colaterales de la contaminación ambiental. 

 

b) Licencia ambiental, una vez efectuado el proceso de Evaluación del 

Impacto Ambiental y de haberse presentado a satisfacción de la autoridad el 

respectivo estudio de impacto ambiental, “Le corresponde a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable, AAAr, emitir la licencia 

ambiental”24, este proceso es normado por la Ley de Gestión Ambiental, 

que determina cuales son las autoridades que emiten esta licencia. 

 

c) Daño ambiental, considera como  “Toda pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo de las condiciones prexistentes 

en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al 

funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos”25, 

los estudios de impacto ambiental son referentes básicos que determinan lo 

que se va a afectar  y las precauciones que deben tomarse para recuperar 

parte del sistema ecológico. 

 

 

                                                 
23

 Ibíd. pp.101 
24

 Ibíd. pp.115 
25

 Ibíd.pp.121 
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4.1.1.7. Derecho de Minería, Juan Luis Ossa describe en la obra 

jurídica “Derecho de Minería” como “El conjunto de principios y preceptos 

especiales que definen cuáles sustancias minerales son susceptibles 

de aprovechamiento por cualquier persona y regulan la constitución, 

naturaleza, ejercicio y extinción de las concesiones exclusivas para 

explorar o para explotar dichas sustancias, así como algunos de los 

actos, contratos y litigios que se refieren a esas concesiones”26  

 

Entonces esta rama del derecho abarca un campo legal que se vincula a la 

extracción de minerales de la corteza terrestre, sea a través de concesiones 

o sea a través de títulos mineros. En este caso el cuerpo legal del derecho 

de minería está vinculado a la Constitución y a otras ramas del derecho que 

se vinculan a los ámbitos ambientales, administrativos, tributarios, civiles, 

penales, etc. 

 

Ossa, refiere también que “Los sujetos que se relacionan con el derecho 

de minería son: el Estado en su calidad de tal y como titular del 

dominio, los solicitantes o titulares de concesiones para explorar y 

para explotar sustancias minerales, los titulares de los predios 

superficiales abarcados por esas concesiones y los terceros que 

intervienen en actos que tengan relación con ellos”27, por lo tanto 

engloba un amplio conjunto de normas y principios jurídicos que determinan 

procedimientos para iniciar de forma lícita la adquisición de concesiones o 

                                                 
26

OSSA BULNES, Juan Luis. “DERECHO DE MINERÍA” Tercera Ed.. Editorial Jurídica de Chile. 1999. 
pp. 12  
27

 Ibíd 28 
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títulos mineros en los que están involucrados no solamente el Estado y los 

concesionarios o empresas mineras, sino también las áreas en las que se va 

a proceder a realizar la extracción y las poblaciones que están circunscritas 

a estas áreas. 

 

4.1.1.7.1. Minería, Cabanellas describe a la minería  como “El arte de 

laborar o explotar las minas. Conjunto de los dedicados a este trabajo 

desde los ingenieros y los directores de la empresa minera hasta los 

pacientes y sufridos mineros. Suma de las minas y explotaciones 

mineras de una nación o comarca”28  

 

Otros conceptos de Alberto Acosta sobre la minería  está contextualizada en 

que: “La minería implica normalmente perforar el suelo, extraer 

elementos del subsuelo, trasladar y procesar cantidades masivas de 

roca y en muchos casos utilizar productos químicos contaminantes”29 

 

Es decir que la minería es la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales a partir de la corteza terrestre, pueden ser metales o no metales. 

La minería metálica determina extracción de metales, por ejemplo cobre, 

oro, plata, platino, etc., como un beneficio económico para los 

concesionarios de los derechos mineros, mientras que conlleva un perjuicio 

ambiental para las áreas donde se realiza la actividad minera. 

  

                                                 
28

 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”, Tomo II. 
Buenos Aires, Argentina, pp. 253 
 
29

 ACOSTA, Alberto. “LA MALDICIÓN DE LA ABUNDANCIA”. Quito-Ecuador. Año 2009. pp. 134. 
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4.1.1.7.2. Concesión, Cabanellas señala que:  

“En el derecho público, la palabra se aplica a los actos de 
autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular 
(llamado concesionario) o a una empresa (entonces 
concesionaria) determinado derecho o privilegio para la 
explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la 
prestación de un servicio o la ejecución de las obras 
convenidas… Las concesiones se dan por contratación directa 
y, con mayor frecuencia mediante licitación o subasta al mejor 
postor”30.  

 

Es decir que este concepto desde el punto de vista legal está vinculado a la  

interpretación integral del sistema impuesto por la Legislación minera de 

cada nación y de sus principios básicos; como también el análisis de las 

distintas formas de concesión previstas en cada legislación así como sus 

efectos y modo de extinción. 

 

4.1.1.7.3. Derechos Mineros, La actual Ley de Minería define a los 

derechos mineros como  “Aquellos que emanan tanto de los títulos de 

concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias 

permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de 

beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de 

comercialización”31. 

 

También a través de artículos Jhon P. Williams, hace un análisis de cómo se 

maneja los derechos mineros en los países sudamericanos  “El éxito de 

                                                 
30

 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”, Tomo V. 
Buenos Aires, Argentina, pp. 417 
31

 Corporación de estudios y Publicaciones Ley de Minería, Reglamento y Legislación Conexa. Quito-
2011.pp7 
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varios países en la rehabilitación de la minería regional es bien 

conocido. Esta tendencia comenzó en Chile con su legislación de 1983 

y desde entonces Perú, México, Ecuador, Perú Bolivia y otros países 

están haciendo cambios en sus leyes mineras, tributarias y de 

inversión extranjera para desarrollar sus industrias mineras”32 

 

Al examinar este análisis vemos que la minería toma cuerpo en los países 

sudamericanos y que las leyes de estos países tienen varios aspectos en 

común y evolucionan hacia un mismo fin, es decir facilitar a las empresas 

mineras transnacionales para que inviertan, exploten los recursos, tengan 

sus beneficios, claro los países también se benefician de esta actividad, pero 

el costo ambiental y social no está considerado. 

 

4.1.1.7.4. Fases de la actividad minera  Carlos Mauricio Núñez 

Bazante, en su obra “Formas de Participación Privada en la Actividad 

Minera”33, detalla con algunos estudios geológicos que aportan a la 

comprensión de las fases de la actividad minera. La parte legal fue tomada 

de la Ley de Minería: 

 

a) Prospección, es la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas a través 

de la geoquímica de sedimentos fluviales y suelos. En esta fase se recolecta 

de 500 a 1000 gramos de arenas en quebradas, cada 100 y 300 metros de 

                                                 
32

 http://www.jlob-derechominero.cl/articulos/art17.html.  WILLIAMS, Jhon. “Modelo latinoamericano de 
Código Minero”. Año 2001. 11-6-2011-9:30 
33

 NÚÑEZ Bazante, Carlos Mauricio. “Formas de Participación Privada en la Actividad Minera –

Conveniencia de Títulos versus Contratos Mineros”  Quito-Ecuador, 2009, Págs. 9-11. 

http://www.jlob-derechominero.cl/articulos/art17.html
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distancia, con excavaciones de hoyos de 1m x 1m para recolectar muestras 

de suelos. Técnicamente esta fase dura de 6 a 24 meses, para poder definir 

si el área merece o no ser explorada. 

 

El art. 27 de la Ley de Minería dice que Toda persona natural o jurídica 

(excepto las que prohíbe la Constitución y la ley), tienen la facultad de 

prospectar libremente, con el objeto de buscar sustancias minerales (salvo 

en áreas protegidas, dentro de concesiones mineras ajenas, en zonas 

urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de 

utilidad pública y en las áreas mineras especiales). Legalmente hablando, no 

existe un plazo máximo de duración para esta fase, pero se puede decir que 

este artículo atenta a lo determinado en los artículos 87, 88 y 90 de la Ley 

minera. En dichos artículos el Estado asume el deber de informar, de 

consultar a la comunidad sobre los posibles impactos ambientales, sociales 

y culturales que se puedan generar. Al no saberse cuál es el lugar donde se 

iniciar la actividad extractiva no tendría la capacidad de determinar cuál es la 

población afectada que debe ser consultada. Este hecho deja en completa 

indefensión a la comunidad, violenta el derecho a la consulta previa y a la 

información que tienen las comunidades en el artículo 57 de la Constitución 

de la República.  El artículo 88 de la Ley Minera prescribe que: “A partir del 

otorgamiento de una concesión minera y durante todas las etapas de ésta, el 

concesionario, a través del Estado, deberá informar adecuadamente a las 

autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, 

comunidades y entidades que representen intereses sociales, ambientales o 
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gremiales, acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos 

de la actividad minera. Este artículo limita drásticamente el derecho a la 

información y participación de la comunidad. La comunidad o las 

comunidades, pueblos o nacionalidades están impedidas de participar en 

cualquier proceso de consulta o información, hasta que se produzca la 

concesión; contraviniendo lo establecido en el artículo 57 de la Constitución 

de la Republica, que en los numerales 1, 4 y 7 en el cual el Estado reconoce 

y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a mantener, desarrollar y 

fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social, a conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles y al a consulta previa, libre e informada, dentro 

de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren 

en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. En 

conclusión, la Consulta previa, la información a la comunidad, se la debe 

realizar antes que el Estado realice o entregue una concesión o adjudicación 

de un área minera a una persona natural o jurídica 

 

b) Exploración, que es la determinación del tamaño y forma del yacimiento, 

así como del contenido y calidad del mineral en él existente. En esta fase se 

realizan actividades de: mapeo de quebradas, muestreo de roca, recolección 

en afloramientos de muestras de roca de hasta 3 kilogramos, con una 

descripción macroscópica de las rocas; estudios geofísicos (mediante 

técnicas de magnetismo, electromagnetismo, resistividad eléctrica, sísmica, 
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etc.); y, perforaciones (entre 50 y 100 metros de distancia, con una 

profundidad de 50 a 500 metros, para obtener núcleos de roca de 45 a 65 

milímetros, también conocidos como testigos). Es en esta fase donde se 

elaboran los primeros estudios de impacto ambiental, evaluación minera, 

prefactibilidad y factibilidad. 

 

Legalmente abarca tres períodos: exploración inicial (con un plazo máximo 

de duración de 4 años); exploración avanzada (con un plazo máximo de 

duración de 4 años adicionales); y, evaluación económica del yacimiento, 

incluyendo su factibilidad técnica y el diseño de su explotación (con un plazo 

máximo de duración de 2 años, renovales por otros 2). 

 

c) Explotación, es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento, así como a la 

extracción y transporte de los minerales. Existe división de criterios respecto 

si dentro de esta fase se debe incluir la construcción de obras o la 

construcción de la mina (que puede tomar de 2 a 3 años). Únicamente, 

existen 2 formas de explotación: a cielo abierto o subterránea (aunque, 

algunos técnicos hablan también de una mixta, como tercera forma). Puede 

durar un promedio de 20 a 35 años dependiendo de las reservas y de la 

producción diaria. 

 

d) Beneficio, es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a 

los que se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de 

elevar el contenido útil o ley de los mismos. 
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e) Fundición, es el proceso de fusión de minerales, concentrados 

precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto metálico que se 

desea obtener, de otros minerales que los acompañan. 

 

f) Refinación, es el proceso destinado a convertir los productos metálicos en 

metales de alta pureza. 

 

g) Comercialización.- es la compraventa de minerales o la celebración de 

otros contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto 

resultante de la actividad minera. 

 

h) Cierre de Minas, es el término de las actividades mineras y el 

consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera 

de las fases anteriores, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al 

plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente. 

En un plazo no inferior a 2 años previo al cierre o abandono total de 

operaciones para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición 

o refinación, el concesionario debe presentar ante el Ministerio del Ambiente, 

para su aprobación, un Plan de Cierre de Operaciones. 

 

Todas estas fases deben llevarse a cabo dentro del plazo de duración de la 

concesión minera que es de 25 años, que puede ser renovada por períodos 

iguales. 
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A mi criterio, con la libertad de prospección se evidencia una urgente 

evaluación por parte del sector gubernamental antes de emprender en una 

extractividad minera que puede desencadenar  una serie de impactos 

negativos para los ecosistemas de vida en el Ecuador, con los antecedentes 

de que el planeta atraviesa una crisis ambiental, alimentaria, energética, 

económica y moral. Por lo que estimo que esta Ley debió fundamentarse en 

la realidad sociopolítica, geográfica, cultural y nacional del país, priorizando  

verdaderas necesidades de soberanía alimentaria, soberanía energética, 

acceso al agua sana y abundante, paz social y solidaridad, aplicando así el 

sumak kawsay.  
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Evolución del constitucionalismo en Ecuador  

Es importante recalcar la evolución del constitucionalismo en el Ecuador, 

puesto que desde su separación de la Gran Colombia, la República del 

Ecuador ha tenido veinte textos constitucionales a lo largo de su historia.  

 

4.2.1.1. Referencias históricas, considero procedente sintetizar  

referentes históricos de las constituciones ecuatorianas, el jurista Juan 

Larrea Holguín en su obra “Derecho Constitucional”34, señala algunos 

detalles:   

El 14 de agosto de 1830, se estableció la primera norma constitucional, tuvo 

como objetivo la creación de la República del Ecuador, y eligió al General 

Juan José Flores, primer Presidente Constitucional. 

 

1835 Los méritos del texto constitucional fue la conformación de la función 

legislativa, con las dos cámaras del Senado y de diputados. 

 

1843 Quito, dispuso que el Congreso se reúna solo cada cuatro años. La 

duración del mandato presidencial y de la Cámara de Diputados era de ocho 

años. Aprueba disposiciones  que convertían al Presidente de la República 

en un dictador. 
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1845 la cuarta Constitución del Ecuador, legitimó la Revolución Marcista e 

instauró un Triunvirato Provisional, liderado por Vicente Ramón Roca. 

 

1850-1851, esta carta constitucional rigió por pocos meses. 

 

1851 Guayaquil, se estructuró la sexta Constitución. La Asamblea fue 

dirigida por Pedro Moncayo. Se designó como presidente al General José 

María Urbina. 

 

1861 Quito, séptima Constitución. El logro principal fue el consagrar el 

sufragio universal, para votar sólo se requería ser mayor de 21 años y saber 

leer y escribir. 

 

1869 Quito, Constitución, llamada la Carta Negra, y permitió la segunda 

presidencia de Gabriel García Moreno. Impuso la pena de muerte por delitos 

políticos y prohibía cultos y religiones, excepto la católica. Para ser 

ciudadano se exigía ser católico. 

 

1878 Ambato, esta Carta tiene una innovación positiva que es la educación 

pública como tarea del Ejecutivo. 

 

1884 Quito, décima Constitución. Se nombra como presidente a José María 

Plácido Caamaño. 
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1896 -1897 Guayaquil,  Estableció la libertad de culto, derogó la pena de 

muerte e impuso la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. 

 

1906 Quito, segunda Constitución liberal, Constitución llamada "atea" por los 

conservadores, porque separa la iglesia del Estado. 

 

1929 Quito, XIII  Carta Política. Incluye valiosas innovaciones de los 

derechos sociales y dio la categoría de Ley Suprema. 

 

1937 Quito, convocada por el dictador Federico Páez, fue disuelta cuando 

éste fue derrocado en el golpe de Estado dirigido por el general Alberto 

Enríquez Gallo. 

 

1938 Quito, la Asamblea Constituyente promulgó la nueva Constitución. Sin 

embargo nunca entro en vigencia puesto que fue derogada. 

 

1945 Quito, se redactó  una Constitución producto de la Revolución de Mayo 

que derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río.  

 

1946 Quito, convocada por José María Velasco Ibarra después de dar un 

golpe de Estado, se elabora una nueva Constitución. 

 

1966 Quito, convocada por Clemente Yerovi. Elabora la Carta Magna y elige 

presidente a Otto Arosemena Gómez. 
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1978 Quito, convocada por Gobierno Militar. Elaboró la Carta Magna y 

permitió la elección como Presidente de Jaime Roldos Aguilera. Fue 

aprobada mediante referendo y permitió al Estado ecuatoriano el retorno al 

ejercicio democrático de poderes. 

 

1997-1998 Ambato, Quito, Sangolquí y Riobamba, se instaló como 

Asamblea Constitucional pero luego se autodenominó Constituyente. 

Redactó una nueva Constitución y legalizó el gobierno de Fabián Alarcón. 

2007 - 2008 Montecristi, convocada por Rafael Correa. Se instaló la 

Asamblea Nacional Constituyente respaldada por una consulta popular y es 

aprobada en referéndum en 2008. 

 

Desde mi punto de vista, opino que la evolución histórica del 

constitucionalismo ecuatoriano va acorde a las políticas vigentes propias de 

cada época. Hoy tenemos una Constitución en los que priman los derechos 

del Buen Vivir y los derechos de la Naturaleza, que desde el punto de vista 

evolutivo tiene una gran aceptación social tanto en el orden nacional cuanto 

en el ámbito internacional. Sin embargo y pese a que estos derechos están 

proclamados en la Constitución éstos son transgredidos por ciertos vacíos 

legales de leyes como la Ley  N° 126 de Minería, en los que se analiza y se 

concluye que las empresas transnacionales continúan su manipulación del 

poder, pues el festín del petróleo llega a sus etapas finales y por ello se opta 

por el festín minero, en áreas protegidas.  
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4.2.2. Visión legal e histórica de la minería en Ecuador 

En el documento “Breve historia de la minería en el Ecuador y su implicación 

en los derechos ambientales” de Gustavo Morejón J., compila un estudio de 

la evolución histórica y legal de la minería en nuestro país, enfocando que 

los intereses económicos y particulares de los grupos de poder, tienen y 

tendrán preponderancia sobre los derechos constitucionales. Esta es la 

descripción histórica y legal de la  Minería en el Ecuador,  

“La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años 
A.C. En el período Valdivia Tardío, se usaron los primeros 
materiales provenientes de excavaciones para obtener arcilla y 
barro. Posteriormente, en las culturas Machalilla y Chorrera. 
(…). El siglo XVI, comienza el saqueo de los españoles… El 
Libertador Simón Bolívar declaró exentos del servicio militar a 
las personas que desearan dedicarse a la minería… En 1830, 
Juan José Flores, primer presidente del Ecuador promulgó la 
Constitución de la República, enfocada a la ley para "Promover 
el fomento de las minas".  
Vicente Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un Juzgado 
de Minas en Azogues… declaró libres de derechos de 
importación a los equipos mineros… En 1900, Eloy Alfaro 
modificó el código de minería, estableció el plazo del 
arrendamiento de las minas hasta por 50 años. En el gobierno 
de Plaza, se determinó el arriendo de las minas a perpetuidad, 
por lo que se emitieron licencias a varios foráneos para que 
exploren. En 1915 en Zaruma y Portovelo la empresa SADCO, 
inicia la explotación minera. Entre 1925 y 1948, -los gobiernos 
de turno, festinaron la exploración petrolera y minería de 
diversos tipos, entregando hasta 10 millones de hectáreas a una 
sola compañía en una sola región.  
Desde la década de los 70, se emprende una agresiva minería 
informal y pequeña caracterizada por baja tecnología y poca 
productividad. En 1974 se expidió la Ley de Fomento Minero, 
que define a la pequeña minería como “la actividad desarrollada 
por quienes laboran minas cuya explotación no pase de mil 
quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta 
toneladas diarias de material mineralizado”... En el gobierno 
social cristiano de León Febres Cordero, mantuvo el sistema 
concesionario, introdujo el pago de patentes por hectárea de 
superficie, durante plazos definidos, con obligación de trabajos 
e inversiones mínimos. Se establece una regalía del 3% de la 
producción bruta. 
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En 1980, en Nambija una avalancha mató alrededor de 300 
personas. Sin embargo el florecimiento de la minería informal 
se incrementaba a grandes escalas. 
En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la 
Inversión y de la Participación Ciudadana (Ley Trole II), que 
establece que el Ministerio de Energía y Minas promoverá la 
evolución de la minería en pequeña escala hacia una mediana y 
gran minería mediante programas especiales de asistencia 
técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de 
capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión 
nacional o foránea.: La minería de oro en el sur del Ecuador ha 
causado considerables impactos ambientales, siendo los más 
severos los de las áreas Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez. 
Los principales contaminantes son cianuro, metales pesados y 
mercurio.  
El  2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el 
famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas 
las concesiones mineras que no estuvieran legalizadas y no 
contaran con su respectivo Estudio de Impacto Ambiental  
El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el 
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la 
República del Ecuador, lo cual constituye un hecho importante 
en el manejo minero en el Ecuador, pues exige a las empresas 
mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en sus planes 
de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 
de dicho reglamento, se establece que aquellas personas que 
inician una actividad minera deben seguir un procedimiento 
para obtener una licencia ambiental en el Ministerio del 
Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se menciona que 
“Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al 
Ministerio del Ambiente el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental (...)”35. 

 

El jurista concluye, que todos los gobiernos ejercidos por mandatarios 

anteriores a los del presidente de la República Rafael Correa, hicieron las 

manipulaciones en las leyes particularmente en la temática minera y 

reflexiona que no es nada nuevo el que los gobiernos traten de explotar los 

recursos mineros, resaltando que por primera vez en la historia, el país se 
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inicia  un control real sobre la minería e intenta sacar un mayor provecho 

para el Estado y exige la inversión social y ambiental.  

 

Y termina diciendo que este es el primer Gobierno que promulga una ley de 

minería que toma en cuenta el medio ambiente y la relación de inversión 

económica en proyectos de desarrollo social y que los estudios de impacto 

ambiental de las empresas mineras quedaron definidos en su estructura 

mediante el Acuerdo Ministerial 011 del Ministerio del Ambiente, el cual es 

un modelo a seguir en todo América Latina por su prolijidad y detalle.  

 

Estos comentarios dejan entrever la tendencia de afinidad política por parte 

del tratadista Morejón que obviamente trata de justificar  “los avances de 

este gobierno en el ámbito del desarrollo legal minero”, insertando frases 

como “la Constitución, máxima carta del Estado acoge los derechos de la 

naturaleza y define que el Estado debe ser el mayor beneficiado en los 

procesos de extracción minera o petrolera”. 

 

Pero no se analiza pormenorizadamente el aspecto de la Ley de Minería 

vigente que tiene incoherencias con los Derechos del Buen Vivir. Aquí se 

justifica la manipulación de las Leyes por parte de los gobiernos de turno, 

pero en este gobierno también están insertos los intereses particulares, con 

lo cual se percibe una historia que va casi por iguales andariveles que las 

anteriores leyes de Minería, cuyo contexto está destinado, a mi criterio 

personal, y ya sea que los gobernante hayan pertenecido a ideologías 
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políticas conservadoras, neoliberales, o “neosocialistas o revolucionarias”, 

siempre en los gobiernos se establecen parámetros de una bonanza 

económica por parte de los gobiernos, que están a favor de la actividad 

minera a gran escala, cuyo costo social, con el transcurrir del tiempo es más 

que seguro un factor negativo para las poblaciones y áreas involucradas en 

este medio minero. El beneficio de esta “nueva minería de desarrollo 

sustentable” está y estará direccionado a las grandes transnacionales que 

están iniciando los procesos de fase de explotación, sobre sitios en donde se 

asientan nacionalidades indígenas, donde hay biodiversidad, y que es 

considerad de alto valor natural porque es uno de los pulmones del planeta 

por lo que se le asignó el orden de reserva de biósfera natural, me refiero a 

la cordillera el Cóndor-Mirador, ubicado en la región sur de la Patria.  

 

Vale destacar el recorrido histórico-legal de la minería ecuatoriana, cuyo 

inicio recorre las etapas: pre-incásica, luego pasó a la era del saqueo 

español, la liberación de los países de la Gran Colombia del yugo ibérico. 

Simón Bolívar, libertador de América dictó decretos para impulsar la minería 

y que ésta tenga continuidad. En la época republicana nuevamente se 

dilucida  la manipulación de leyes, orientadas a festinar los recursos mineros 

del país. Alberto Acosta en su obra “La Maldición de la Abundancia” cita a 

breves rasgos la evolución del marco jurídico minero que la sintetizo de la 

siguiente manera: “Ley general de minería (1937) esta ley determinó una 

escasa participación del Estado en los beneficios mineros. (…)Se 

establecieron como mecanismos legales para la explotación privada de 
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recursos las figuras de concesión y arrendamiento”, quiere decir que las 

épocas eran diferentes pero el usufructo de las mineras era más notorio y la 

participación de personas interesadas en esta desmedida carrera por 

obtener ciertos privilegios corrompía a los gobiernos de turno. 

 

Según Acosta en esta evolución de la legislación minera es considerable el 

aporte de la Ley de Fomento Minero (1974), que dispone “El dominio 

inalienable e imprescriptible sobre las minas por parte del Estado que 

establece como autoridad responsable del sector al Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos Determinó los siguientes tipos de 

contratos: Prospección, exploración, asociación, prestación de 

servicios”36, con esto el Estado participaba de los beneficios de esta 

actividad, al establecer un pago por derechos superficiarios en fase de 

explotación, pago de regalías por utilidades brutas y pago de impuestos 

legalmente establecidos. 

 

El avance legal de la minería en Ecuador es analizado por Acosta con la Ley 

de minería emitida en 1985, que “Mantiene las condiciones de propiedad 

sobre el recurso y el control sobre el desarrollo de actividades mineras 

por parte del Estado. Se constituyó el Instituto Ecuatoriano de Minería 

(INEMIN), como instancia encargada de entregar permisos, suscribir 

contratos y recibir la información legalmente exigible por Ley. El 

                                                 
36

 ibíd. 



41 

 

estatuto de la pequeña minería fue eliminado por esta ley”37, con lo cual 

este cuerpo legal, tuvo un progreso en cuanto al ámbito de información. 

 

Para Acosta, las reformas en la Ley de Minería, en el año 1991 son 

trascendentes puesto que esta normativa reconoció el dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado sobre los recursos mineros, definió como 

responsable de la formulación de la política de minería a la función ejecutiva, 

en tanto que la ejecución y supervisión de la misma estuvo a cargo del 

Ministerio de Energía y Minas.  Esta Ley definió Zonas Mineras Especiales, 

Áreas de Reserva Minera y Zonas Restringidas que estuvieron bajo el 

control del Estado sin dar paso a las concesiones. Igualmente estableció la 

posibilidad de constituir nuevas Zonas Mineras Especiales, Áreas de 

Reserva Minera y Zonas Restringidas bajo control del Estado. Introdujo la 

figura de derechos mineros relacionados con cuatro tipos de situaciones 

legales en la ley: 

a) concesiones de exploración  

b) concesiones de explotación  

c) autorización para infraestructura de procesamiento   

d) licencia de comercialización 

Estableció también tres tipos de contratación minera: 

a) contratos de habilitación  

b) contratos de unión transitoria  

c) contratos de operación 

 

Con lo cual se determinó el pago de patentes anuales por concesiones de 

exploración y explotación, un régimen especial de tributación y 
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exoneraciones arancelarias adicionando el pago de regalías al Estado 

equivalentes al 3% de la producción bruta. Dentro de los regímenes 

especiales se añadió la minería artesanal. Aceptó las figuras legales de 

“condominio” y “cooperativa” para la realización de actividades mineras 

destinadas en particular a la formalización de la pequeña minería. 

 

Sin embargo en el año 2000, se incorporaron reformas a la Ley de Minería, 

como producto de la promulgación de la Ley de la Inversión y la 

Participación Ciudadana (Ley Trole II), en la que se deroga todo lo 

relacionado a Zonas Mineras Especiales, Áreas de Reserva Minera y Zonas 

Restringidas. Modificó el plazo de duración de las concesiones a treinta años 

con la posibilidad de renovación automática –previa presentación de 

petición–por un número de períodos indefinido. Adicionalmente, en caso de 

suspensión de labores por fuerza mayor o casos fortuitos debidamente 

comprobados, el concesionario podrá solicitar ante la Dirección Nacional de 

Minería la suspensión del plazo de concesión mientras dure el impedimento 

y la repetición de la parte proporcional de las patentes pagadas durante ese 

lapso.  

 

Además esta Ley, determinó como requerimiento previo a la explotación la 

emisión de un manifiesto de inicio de producción por parte de los 

concesionarios. Se eliminó la diferencia entre concesión de exploración y de 

explotación. Se fijó como patente de producción el pago anual de 16 dólares 

por cada hectárea minera manifestada en producción, empezando con un 
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dólar por hectárea al año. Eliminó el pago de regalías al Estado. Eliminó 

todas las condiciones previstas en la Ley 126 respecto a los plazos 

establecidos para la iniciación de trabajos en las concesiones y las 

sanciones respectivas. Derogó el artículo a cerca de las causales de 

extinción de derechos mineros,  

“Excluyó todo lo referido al reconocimiento de la minería 
artesanal, sustituyéndola por el concepto de minería en 
pequeña escala. En este contexto se determinó que el Ministerio 
de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en 
pequeña escala hacia una mediana y gran minería. Eliminó 
prácticamente toda regulación ambiental. 
Dio paso para que se realice minería en áreas protegidas 
(eliminación del Art. 87 que prohibía al Estado promover 
actividades mineras dentro de áreas protegidas). Suspendió las 
consideraciones especiales sobre el libre aprovechamiento sin 
título de concesión para la explotación de materiales de 
construcción. Incluso derogó el requerimiento de autorización 
estatal para realizar transferencias entre inversionistas 
privados”. 

 

Se puede visualizar la involución social de la Ley en la que se procede a 

facilitar la actividad minera por parte del Estado ecuatoriano, particularmente 

en las áreas protegidas, menospreciando su inmensa riqueza natural, social 

y cultural. 

 

En el (2008), en la Asamblea Constituyente dictó el Mandato Minero, como 

un esfuerzo para corregir tantas disposiciones atentatorias al interés 

nacional, acumuladas en el marco jurídico anterior, se extinguieron varias 

concesiones en casos específicos como: por ausencia de inversiones, por 

falta de pago de los derechos superficiarios, por conflictos de interés de 

funcionarios públicos, por acumulación de cantidades importantes de 
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concesiones, por afectación de zonas protegidas o de fuentes de agua, entre 

otros aspectos. 

 

Igualmente suspendió las actividades en las concesiones no extinguidas 

hasta la promulgación de una nueva ley. Según Acosta este Mandato 

Constituyente no fue cumplido en su totalidad, puesto que la Ley Minera se 

expidió en un periodo que no dio tiempo a la socialización de sus preceptos 

y mucho menos a una consulta previa con las comunidades que son 

afectadas por la Ley. 

 

El 2009 se dictó la nueva Ley de Minería (2009), en el Artículo 8 se crea la 

Agencia de Regulación como organismo técnico administrativo de control 

encargado de la potestad estatal de vigilancia, control, auditoría, intervención 

de las actividades mineras en el país. Sin embargo, de acuerdo al artículo 

213 de la Constitución de la República, son las Superintendencias los 

organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las 

actividades, económicas, sociales, y ambientales, siendo la minería una de 

las actividades económicas, sociales y ambientales de trascendencia para el 

país. 

 

El Artículo 11 de la Ley, dice que esta agencia de control estará conformada 

por tres miembros, dos nombrados directamente por el Presidente de la 

República y otro que será el ministro sectorial o su delegado quien ejercerá 

la presidencia del directorio (es decir juez y parte (…)”38. 

                                                 
38

 ACOSTA, Alberto. “LA MALDICIÓN DE LA ABUNDANCIA”. Quito-Ecuador. Año 2009. pp. 210-214.. 



45 

 

Entonces la lectura analítica sobre la evolución jurídica de la minería en el 

Ecuador, a mi parecer destaca sobre todo los años de 1970 en  los que las 

actividades mineras estaban reguladas por la Ley de Fomento Minero, que 

además de ratificar la propiedad estatal de los recursos minerales 

(introducida en la Ley General de Minas de 1937), estableció la potestad del 

Estado para realizar las actividades mineras, directamente o mediante las 

formas contractuales previstas en la ley, para la exploración y explotación 

separadamente.  

 

En los años 80 con el retorno a la era constitucional y con una nueva 

Constitución Política del Estado (1978)  aprobada a través de un referéndum 

popular y con la Ley de Fomento Minero y la Ley de Hidrocarburos de 1978 

se da inicio al núcleo normativo con respecto al aprovechamiento de los 

recursos no renovables.  

 

La Ley 126 de Minería, de 1991; y las reformas a ésta, mediante la Ley para 

la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, de 2000, y el 

Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 

Minería, de 2001, refleja que esta legislación tiene cierta  evolución de las 

propuestas de política para el desarrollo minero del país, caracterizadas por 

la lenta superación de concepciones propias del Estado intervencionista 

hacia la liberalización de controles estatales y la simplificación de 

mecanismos y procedimientos para atraer a la inversión extranjeras.  
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En el 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el “Mandato 

Minero”, mediante el cual se extinguían todas las concesiones que no 

hubieran sido legalizadas y no contaran con su respectivo Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 

El Mandato Minero determinó la creación de una empresa minera del Estado 

como pieza central de intervención y gestión en este sector. La empresa 

actuaría en la regulación de la actividad minera, estableciendo las 

condiciones necesarias para que el Estado invierta en tecnología y 

determine otras reglas que organicen el sector, sin depender de los capitales 

de empresas extranjeras. 

 

Así mismo, la entidad proveería de financiamiento a los pequeños mineros y 

a los mineros artesanales y sobre todo, mejoraría el manejo social y 

ambiental de la actividad. Igualmente, esta empresa contribuiría a 

reorganizar íntegramente el sector de la minería de los áridos o materiales 

de construcción. Cumpliendo con el Mandato Minero, la ENAMI (Empresa 

Nacional Minera) fue creada el 31 de diciembre de 2009. 

 

En la actualidad está vigente la Ley N° 126 de Minería, cuya aprobación 

careció de la concertación de un verdadero debate nacional, no contó con la 

participación ciudadana y pese a que su contenido procesa cambios en la 

regulación del Estado, participación en las regalías, la referida Ley que rige 

en la actualidad no se ciñe completamente a los principios constitucionales, 
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por lo que ha sido objeto de críticas direccionadas principalmente a la 

materia de manejo de títulos mineros y de régimen fiscal, su preminencia 

sobre otras leyes, sus debilidades en el ámbito socio-ambiental, la poca 

apertura a la participación de las comunidades afectadas, y el poder 

discrecional del Presidente de la República 

 

4.2.3. Actividad minera en Ecuador 

Sobre la minería en el país, Alberto Acosta sintetiza cronológicamente la 

historia de la minería en el país, antes de la época colonial: 

“(…) La actividad minera está vinculada a los pueblos y las 
nacionalidades indígenas desde antes de la existencia de la 
república. Posteriores emprendimientos mineros, en la época 
colonial e incluso republicana, se desarrollaron en donde antes 
los indígenas extraían minerales. Existen reportes de 
actividades mineras industriales, realizadas en el Ecuador 
desde fines del siglo XIX (Zaruma) e inicios del siglo XX 
(Portovelo) 
La más destacada compañía extranjera… fue la SADCO, que se 
dedicaba a la explotación aurífera en Portovelo, Provincia de El 
Oro. La SADCO, ejecutó prospección, la exploración, el 
desarrollo y la producción de las minas de Portovelo”39 

 
 

Me parece interesante la descripción del jurista Ricardo A. Paredes, que en 

su obra “Oro y sangre en Portovelo” analiza la situación minera respecto a la 

intervención de la Compañía South American Development Co., refiriéndose 

a los procesos de control por parte del Estado ecuatoriano: “Los metales 

explotables son extraídos del mineral, fundamentalmente en la planta 

metalúrgica, son materia de control por parte del Estado; sin embargo 

como podrá observarse a tiempo, las cifras de producción de metales 
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que pasan por el laboratorio no son despreciables y sin embargo 

escapan a toda vigilancia de parte del Gobierno y no pagan 

impuestos”40.  

 

Entonces se concluye que desde aquel tiempo existió por parte del Estado 

esa permisividad para que esta compañía burle los controles tributarios y 

fiscales del país y además vulnere los derechos humanos tanto de los 

habitantes de Portovelo, de los trabajadores y sus ejes familiares así como 

de su entorno natural, mediante los procesos de deforestación y 

desertificación de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua.  

 

Procesos similares se vivieron en Cotopaxi entre los años 1941 y 1950. 

Mientras que en 1980, se redescubrió la mina de Nambija en la Provincia de 

Zamora Chinchipe que debido a la forma de extracción tradicional del metal 

aurífero, provocó la contaminación, afectando a la población arrasando con 

vidas humanas y dejando precedentes de inseguridad y caos minero.  

 

En 1980, también otras áreas mineras como las de Ponce Enríquez, Cerro 

Pelado, Toachi, San Bartolomé se descubrieron. Empero existen aún 

concesiones mineras de proyectos importantes y cuantiosos en las zonas 

denominadas “intangibles”, entre esos proyectos mineros constan: Proyecto 

Río Blanco (IMC); Proyecto Quimsacocha (Iamgold), Proyecto Cóndor 

(Aurelian Ecuador S.A., Proyecto Cóndor, Proyecto Mirador (Ecuacorriente), 

                                                 
40

 PAREDES A. Ricardo. “ORO Y SANGRE EN PORTOVELO. EL IMPERIALISMO EN EL 
ECUADOR”. Ed. Colegio Provincial de Periodistas de El Oro, 1980, pp. 140 
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Proyecto San Carlos, Proyecto Panantza. “Sus reservas según cifras de 

las propias empresas, representarían un monto tan elevado de 

minerales, que resulta difícil de aceptar, sobre todo ante la ausencia de 

estudios que lo confirmen”41, según se puede observar en el mapa en el 

que constan las zonas de concesión minera. 

 

 
Imagen Distribución geográfica de las concesiones mineras42 

 

4.2.3.1. Impactos socio-ambientales de la actividad minera  

En el documento “Diagnóstico Legal de la Minería en el Ecuador”, de Wilton 

Guaranda Mendoza a breves rasgos menciona: “Las actividades mineras 

                                                 
41

 ACOSTA, Alberto, “LA MALDICIÓN DE LA ABUNDANCIA”. Ed. Comité Ecuménico de 

Proyectos, Quito-Ecuador. 2009, pp.109 
42

 SACHER William, ACOSTA Alberto “LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN ECUADOR” 2012, Quito-
Ecuador pp 43 
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comprenden diversas etapas, cada una de las cuales conlleva impactos 

ambientales particulares”43.  

Al respecto el documento “Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en 

Ecuador”, citado por Alberto Acosta en su libro “La realidad de la minería en 

el Ecuador” refiere: 

 “En general, la actividad minera se desarrolla principalmente en 
dos ámbitos: la minería metálica y la minería no-metálica (que 
incluye a la minería de materiales de construcción). En Ecuador, 
hasta ahora, la minería metálica es artesanal o de pequeña 
escala y tiene una incidencia marginal en la economía nacional 
(a pesar de ello, incluye prácticamente todas las fases de la 
actividad: prospección, exploración, explotación, beneficio, 
fundición, refinación y comercialización). Por otro lado, la 
minería no-metálica y de materiales de construcción es la 
abastecedora de la construcción civil y tiene un amplio impacto 
en todo el país”44 

 

Entonces estimo que la minería por ser una actividad extractiva de minerales 

de la corteza terrestre acarrea una serie de problemas ambientales  y 

sociales, entre los más perceptibles está la contaminación. 

 

Contaminación, es la secuela de la actividad minera, una de las más 

antiguas que realiza el hombre, pero que con el transcurrir del tiempo según 

lo comenta el documento de internet “Explotación minera y contaminación”45 

se ha podido comprobar que esta actividad denota: 

a) Impacto ambiental, debido a la destrucción de los suelos naturales y 

creación de nuevos suelos, los cuales presentan fuertes limitaciones 

                                                 
43

 GUARANDA, Milton,  DIAGNÓSTICO LEGAL DE LA MINERA EN EL ECUADOR., Quito, Ecuador, 
pp. 1 
44

SACHER William, ACOSTA Alberto “LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN ECUADOR” 2012, Quito-
Ecuador.  pp39 
45

 http://www.zonacatastrofica.com/explotacion-minera-y-contaminacion.html. 2012-08-17. 9:45 
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físicas, químicas y biológicas que dificultan el desarrollo de la 

vegetación, sin contar la contaminación que producen los relaves 

sobre las fuentes de agua y los altos niveles de plomo y azufre que se 

quedan en el aire. Por lo que estimo que la actividad minera causa un 

constante deterioro del medio ambiente. 

b) Impacto atmosférico, un grave impacto atmosférico, se debe a la 

contaminación por emisiones de partículas sólidas, gases y ruidos. De 

ellas, la de mayor gravedad es la contaminación producida por las 

emisiones de azufre, durante el proceso de purificación de los 

minerales, a estas emisiones se unen los contaminantes que llegan al 

aire a través de las aperturas del suelo mediante cargas explosivas, 

pero también se considera el transporte de la tierra carente de 

material explotable, pues aunque no lo parezca, ello se convierte más 

adelante en un grave contaminante que afecta a todas las formas de 

vida cercanas a esta línea de transporte. 

c) Impacto hídrico, las actividades mineras también significan 

importantes cambios en el balance de agua entre infiltración y 

escorrentía, debido a que se produce la modificación del suelo y 

vegetación, lo que conlleva una mayor capacidad erosiva. Pero eso 

no lo es todo, las escombreras también se convierten en peligrosos 

focos de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas, 

pues pierden su calidad debido a los procesos de salinización y 

alcalinización, además del incremento de concentraciones de metales 

pesados.  
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d) Impacto en el hábitat, el arranque de considerables volúmenes de 

materiales estériles, obliga a su acumulación en diferentes tipos de 

terrenos, sin considerar que se trata de materiales sumamente 

inestables debido a su falta de cohesión, lo que les expone fácilmente 

a la erosión y arrastre por las aguas y por el aire. Esto también 

conlleva a la destrucción o alteración del hábitat de muchas especies, 

la ruptura de las cadenas tróficas, y sobre todo la introducción de gran 

cantidad de sustancias nocivas en la biosfera. 

e) Impacto o modificación profunda del suelo, debido a que tras una 

explotación minera, todo lo que queda son materiales deteriorados, 

productos residuales y escombreras de estériles, lo que presenta un 

grave problema para el desarrollo de una cubierta vegeta. Los  suelos 

de mina son medios que usualmente presentan situaciones extremas 

en los principales parámetros químicos, pues se trata de sistemas que 

han sido sometidos a una oxidación intensa y acelerada. Estas 

condiciones de acidez crean un ambiente altamente tóxico para los 

organismos acuáticos o terrestres. No podemos obviar que los suelos 

pierden todos sus nutrientes fundamentales, reduciendo por completo 

su actividad biológica, debido a la baja retención de agua. 

 

4.2.3.1.1. Impactos ambientales y regionales de la minería 

Alberto Acosta, nos trae como referencia las principales amenazas socio-

ambientales y regionales como producto de la actividad minera:  

“(…) En el caso de la minería del cobre, más del 95% de la roca 
original removida puede convertirse en residuo. En la 
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explotación del oro, por cada onza obtenida con tecnología de 
punta, se producen 28.000 kilogramos de residuo. Muchos de 
los impactos producidos son más graves en áreas geográficas 
caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas 
biodiversidad, que en regiones desérticas, es decir, no es lo 
mismo extraer minerales en el desierto chileno, que en las 
selvas de la Cordillera del Cóndor, en Íntag o en las fuentes de 
agua de Quimsacocha. El cuerpo mineralizado se encuentra en 
zonas con bosques primarios y con abundante agua, con 
pendientes muy fuertes. En estas condiciones no podría pasar 
desapercibido el impacto que provocarían las lluvias 
torrenciales que se registran en dichas regiones, y más aún en 
tiempos del fenómeno de El Niño (cada vez más frecuente y 
agravado por los crecientes cambios climáticos globales), que 
podrían desbordar todas las instalaciones destinadas a tratar de 
minimizar la contaminación ambiental. (Una situación que 
podría reproducirse con desastrosas consecuencias en zonas 
de páramo). 
Si bien la minería a gran escala puede ocasionar severos daños 
en dichas regiones, también áreas desérticas –como sucede en 
Chile– pueden verse afectadas por estos procesos extractivos, 
pues la contaminación que puede producirse se mantiene hasta 
muchos años más tarde, en tanto sus impactos afectan a la 
escasa biodiversidad existente, al suelo e incluso al aire, no se 
diga al agua, que es muy escasa en aquellas zonas. Veamos, 
por ejemplo, los problemas que provoca la minería con el uso 
del agua. La minería utiliza grandes cantidades de agua para 
obtener los metales. El agua contaminada normalmente se 
vierte de nuevo en sus cursos originales. Para producir una 
tonelada de cobre se requieren y contaminan entre 10.000 y 
30.000 litros de agua (otras fuentes hablan de hasta 70.000 litros 
de agua); una onza de oro requiere 8.000 litros de agua. 
Las minas a cielo abierto comúnmente secan las vertientes 
alrededor de la mina; mientras más profunda la mina, mayor 
secamiento y mayores impactos sobre la agricultura, ganadería 
y el clima local. 
Se han registrado casos en que las minas han bajado el nivel de 
las aguas freáticas 300 metros, pues tienen que bombear 
alrededor de 100 millones de galones de agua diariamente para 
acceder al material mineralizado. 
Por otro lado, los desechos de las fundiciones (escoria y polvo), 
pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 
Estos desechos frecuentemente emiten contaminantes, 
especialmente donde las aguas que reaccionan tienen un pH 
inusualmente alto o bajo y/o son saladas o contienen cal. Más 
que el polvo, la contaminación se produce por los gases, que en 
el caso del cobre normalmente contienen arsénico, entre otros 
metales pesados. Así, la planta de Oroya (Perú) ha ocasionado 
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que el 99% de los niños presenten niveles de plomo por encima 
de normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 
planta de fundición de Norlisk, en Rusia, ha destruido 350.000 
hectáreas de bosques por acidificación del suelo. Esta lista es 
interminable…”46 

 

Con estas referencias de los impactos ambientales podemos percibir que la 

minería es una actividad que trae como consecuencia la contaminación, se 

la realice como se la realice, puede ir desde la  manera artesanal, pequeña, 

mediana o a gran escala, razón más que suficiente para que la normatividad 

de la Ley de Minería contemple un articulado que tengan correspondencia y 

afinidad con los  lineamientos de los derechos del buen vivir y de los 

derechos de la naturaleza. 

 

Pues los diversos criterios de los tratadistas ambientales y de la Ley de 

Minería como Alberto Acosta, William Sacher, Ricardo Paredes, Wilton 

Guaranda, devela que el gobierno aplica la Ley y sanciona a los pequeños 

mineros que contaminan el ambiente por su precaria tecnología pero 

paralelamente promociona a la minería industrial presentándola como 

ambientalmente responsable y que con el Plan de Desarrollo Minero 2011-

2015, y cuya ejecución está prevista desarrollarla en regiones vírgenes 

implica modificaciones profundas en las sociedades, en los territorios y en 

las actividades económicas.  
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4.2.3.1.2. Impactos sociales de la minería 

Luego de este análisis del impacto ambiental estimo procedente evidenciar 

los impactos sociales que conlleva la minería, entre ellos: 

- La minería por su efecto de contaminación, incide en la salud de los 

pobladores, de tal manera que desequilibra el Sumak Kawsay. 

- Las empresas mineras para acceder a la tierra, emprenden en la 

compra de terrenos, los cuales por lo general son destinados a las 

actividades agrarias y pastoriles, como consecuencia se disminuye la 

producción de alimentos y se incrementa los costos de los productos 

alimenticios y se da paso a la migración. 

- La minería no es una actividad que genera tantas fuentes de empleo 

destinadas a la subsistencia de los habitantes de las comunidades, 

por ser una es sabido que los profesionales que se contratan por lo 

general son del extranjero quedando los puestos de menor orden para 

las personas del lugar. 

- Es una actividad que al destruir las fuentes de trabajo incrementa los 

índices de delincuencia.  Cuando se cierra la mina el área 

experimenta una crisis económica, lo cual agrava el hecho de que la  

comunidad no pueda pagar la reparación de los daños ambientales. 

- Además la minería por ser una actividad en la que están de por medio 

intereses particulares de empresas transnacionales que se manejan 

capitales, con el fin de obtener ganancias, incide en la vulnera los 

derechos humanos. 
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Según los estudios de William Sacher en el documento “Los perversos 

versos de la minería”47, la megaminería determina una mutación de la 

relación ser humano-Naturaleza, pues Sacher describe que la megaminería 

“destruye las bases materiales de pueblos indígenas y comunidades 

asentadas en las regiones donde se despliegan estos proyectos, 

proletarizándolos” lo cual desencadena en la creación de nuevos 

imaginarios de consumo y modos de vida que entran en conflicto con los 

valores sociales de las comunidades”, por lo que se debilita notablemente 

las fuerzas productivas auténticamente sustentables y prácticas construidas 

sobre las bases del Buen Vivir y con ello se tiende a deteriorar la situación 

de las zonas y en las ciudades contiguas se registra un acelerado 

incremento del costo de la vida.  

 

Pero a más de lo referido en el análisis de los impactos sociales es sabido 

que las transnacionales mineras con el fin de ser acogidas por las 

comunidades se valen de ciertos astucias entre ellas el involucramiento de  

los principales dirigentes comunitarios, de tal manera que ellos sean los 

portavoces de las empresas y logren  persuadir  al resto de pobladores de 

los “potenciales beneficios”, entre los que probablemente constan: 

programas sociales para las comunidades vecinas a las zonas de concesión, 

programas de desarrollo local en materia de productividad, capacitación 

técnica de agricultura y ganadería, vialidad, reforestación y obras públicas.  

                                                 

47
 http://lalineadefuego.info/2011/08/25/%C2%BFpuede-ser-sustentable-la-mineria-ecuador-un-caso-

peligroso/. 2012-08-24. 12:30. 
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Las transnacionales mineras y las hidroeléctricas privadas, a más de la 

conflictividad social que producen, terminan con las fuentes primarias de 

agua (bosques, pajonales), envenenan los ríos, erosionan el suelo y 

contaminan el aire. Los productos químicos que se utilizan en la minería son 

altamente contaminantes y nocivos. 

 

4.2.3.4. Reflexiones sobre el plan nacional de desarrollo del sector 

minero 

William Sacher, reflexiona sobre el Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Minero 2011-2015, publicado en agosto del 2011, en el cual se promete 

generar condiciones de desarrollo sustentable en la actividad minera a gran 

escala. Se ofrece, solemnemente, una minería bien hecha, que se 

fundamenta en una nueva cultura minera, así como una minería ética, lo que 

se logrará empleando prácticas metalúrgicas adecuadas y tecnologías 

ambientalmente amigables. Todo esto sería posible, de conformidad con el 

gobierno ecuatoriano, gracias a una acción empresarial “basada en una 

gestión socio ambiental eficaz, que prevenga, controle y mitigue los impactos 

que se deriven de las labores mineras”. 

 

Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación del 

Estado en la renta minera, se habla de hacer “cumplir con el pago de tributos 

contemplados en la Ley, para que el Estado reinvierta en el desarrollo de los 

territorios”. Con todo este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la 

actividad minera en “Uno de los pilares del desarrollo, económico, social 
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y ambiental, para que con la distribución equitativa de sus beneficios, 

(esta actividad) genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al 

modelo del Buen Vivir.”48 

 

Estos antecedentes determinan la necesidad de establecer un marco legal 

que esté acorde con los derechos del buen vivir y que prioricen de esta 

manera el desarrollo sustentable de un país que no puede convertirse en 

extractivista y exportador de su riqueza sino que promulgue el desarrollo 

comunitario mediante otras visiones sociales, culturales y económicas.  
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Análisis jurídico de la ley de minería en los derechos del buen 

vivir 

En la presente investigación se destaca la normativa legal vigente, misma  

que apunta  a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador,  

Título II, Capítulo II “Derechos del buen vivir”  eje principal de la norma 

suprema del Ecuador, destacando un singular reconocimiento de derechos a 

la naturaleza, en el marco de una relación armónica entre los habitantes y su 

entorno natural. 

 

Los derechos a la naturaleza, se constituyen con el propósito de generar un 

compromiso consensuado por parte de los habitantes para incentivar el 

respeto a la naturaleza y la empatía de convivencia, subsistencia y 

regeneración, particularmente a los relacionados con el agua y al ambiente 

sano, determina: 

 

4.3.1.1. Derechos al Agua, alimentación y salud 

Según los preceptos normativos de la Constitución, el Estado debe 

garantizar el efectivo goce del derecho al agua, considerado como 

fundamental e irrenunciable, pues este derecho va acompañado de la 

alimentación, por lo que el líquido elemento es fundamental y da prioridad a 

la soberanía alimentaria por sobre la  soberanía energética y por lo tanto no 

puede transgredirse este derecho. 
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El derecho al agua también se lo vincula con el derecho a la salud y a una 

vida digna, por lo tanto constitucionalmente el agua es un derecho humano 

que genera obligaciones para el gobierno nacional y los gobiernos locales, 

singularmente este derecho debe promoverse y garantizarse por parte de los 

gobiernos en sus diferentes jerarquías para que las personas y comunidades 

accedan a las fuentes naturales de agua. 

 

Además vale recalcar el agua tiene una importante función en cuanto a la 

preservación y reproducción de la vida humana (alimento insustituible, 

elemento esencial para la salud e higiene básicas), por lo que la propia  

Constitución determina que el agua es patrimonio nacional estratégico de 

uso público, estableciendo que el deber del Estado debe gestionar los 

recursos hídricos conforme al siguiente orden de prelación: consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas. 

Art. 12.-“El derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida. 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 
seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 
nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 
culturales”

49
. 

 

Empero al darse la actividad extractiva de los recursos naturales no 

renovables se evidencia una serie de factores que consolidan la destrucción 

                                                 
49

 Constitución de la República del Ecuador. pp. 24 



61 

 

de las fuentes de agua lo cual estaría conllevando a una vulneración al 

derecho al agua y a la alimentación. 

 

Es necesario anotar que para determinar el impacto de la minería en el 

derecho al agua, se analizó algunos mapas del Ecuador, precisamente el 

mapa mineralógico nos proyecta una visión de que la mayor parte de los 

yacimientos minerales y concesiones mineras se ubican en las estribaciones 

de los Andes que incluyen a millones de hectáreas de bosques nublados y 

de páramos, cuyo papel es preponderante en la protección de las cuencas 

altas y medias de la mayoría de los ríos del país, y proveen de agua bebible 

a millones de habitantes. Estos bosques también protegen a gran parte de la 

biodiversidad (la mayoría de las especies de plantas en el Ecuador se 

encuentra en las zonas de vida de montaña). 

 

Dentro del marco jurídico de la Ley de Minería vigente, nos percatamos que 

se establece una norma para que los titulares de los derechos mineros 

devuelvan el agua utilizada al cauce original del río, cuenca, lago o laguna 

del cual fue tomada, libre de contaminación o, en todo caso, con un nivel de 

contaminación dentro de los límites permitidos por la legislación ambiental 

nacional. 

 

La ley también determina que el sistema de manejo ambiental presentado 

por los titulares debe prever el tratamiento que se dará a las aguas para 

garantizar los parámetros ambientales vigentes. Del mismo modo es deber 
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de los titulares mineros tomar “precauciones estrictas” que eviten la 

contaminación del agua debido a los depósitos de residuos, tales como los 

depósitos de relaves (desechos tóxicos de la mina) o las escombreras, pero 

el cuerpo normativo no determina de manera literal cuáles son estas 

precauciones, dejando a la interpretación de las empresas el alcance de la 

información ambiental a ser presentada, según lo detalla los informes de la 

Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa del Ambiente 

y la Naturaleza (CEDENMA)50 

 

Vinculado al tema del derecho al agua, la Ley de Minería, determina:  

TITULO III: Capítulo I, de los Derechos en General Art. 60.- 
Aprovechamiento del agua y constitución de servidumbres.- La 
ejecución de actividades mineras en general y la autorización 
para la operación de plantas de beneficio, fundición y 
refinación, requieren el permiso de la autoridad única del agua, 
para el aprovechamiento económico del agua y podrán solicitar 
las servidumbres que fueren necesarias de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la ley que regule los recursos 
hídricos. 
Art. 61.- Autorización para el aprovechamiento del agua.- Los 
concesionarios mineros que obtengan el permiso para el 
aprovechamiento de la autoridad única del agua deberán 
presentar ante el Ministerio Sectorial el estudio técnico que 
justifique la idoneidad de los trabajos a realizarse y que han 
sido aprobados por la autoridad de aguas competente. Las 
aguas alumbradas durante las labores mineras podrán ser 
usadas por el concesionario minero, previa autorización de la 
autoridad única del agua, con la obligación de descargarlas, 
observando los requisitos, límites permisibles y parámetros 
técnicos establecidos en la legislación ambiental aplicable51. 

 

                                                 
50

 Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa del Ambiente y la Naturaleza, Grupo 

de Trabajo sobre Minería, Boletín Nº 1-010, febrero de 2010. 
51

 Corporación de Estudios y Publicaciones “LEY DE MINERÍA: Reglamento y legislación conexa” 

Quito-2011, pp. 23 
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De estos preceptos legales que regulan el aprovechamiento del agua en la 

actividad minera, siempre y cuando se obtenga el permiso de la autoridad 

única del agua, lo cual debe ser compatible con la Ley de  Aguas vigente, 

promulgada en el  2004.  Sin embargo, la Ley de Minería requiere que las 

empresas obtengan autorizaciones de la autoridad única del agua, las 

mismas que deben ser otorgadas de acuerdo al orden de prelación 

establecido en la Constitución (consumo humano, riego que garantice la 

soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas). 

 

En julio de 2009, la Secretaria Nacional del Agua otorgó a EcuaCorriente 

una concesión para el uso industrial del agua de una quebrada que alimenta 

al río Wawayme. La autoridad que otorgó la licencia no contó con el criterio 

de las comunidades que podrían verse afectadas por la concesión, ni 

tampoco con información ambiental alternativa a la presentada por 

EcuaCorriente, según detalla el documento “Intervención minera a gran 

escala en Ecuador”, elaborado por la Comisión Ecumémica de los Derechos 

Humanos”52 

 

4.3.1.2. Derecho al ambiente sano y derechos de la naturaleza 

La misma Constitución norma sobre el ambiente sano, en los siguientes 

términos: 

                                                 
52 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIDH_Ecuador_CESCR49_sp.pdf. 2012-9-24. 
19:45 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIDH_Ecuador_CESCR49_sp.pdf
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay53. 

 
En el Capítulo 7, a partir del  art. 71, la Constitución establece, el concepto 

de la naturaleza como sujeto de derecho:  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo 
que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 
jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 

 

Por tanto al estar la naturaleza sujeta a los derechos es preciso que estos 

derechos sean respetados, principalmente por parte del Estado, en cuanto a 

los principios de protección y regeneración, lo cual se ratifica en el siguiente 

artículo en el que determina la restauración de la naturaleza, particularmente 

en los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 
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Además se inserta en el artículo  73, que eI Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales, por lo que opino que todos estos 

enunciados de la Constitución son manipulados en la Ley de Minería, puesto 

que en este cuerpo legal contextualiza ciertas concordancias con los 

preceptos constitucionales. 

 

También el artículo 74 dispone que “Las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 

ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”54 

 

En la Ley de Minería se detalla, este derecho al determinar, en el Título IV 

De las obligaciones de los titulares mineros, en el Capítulo II que versa sobre 

la Preservación del Medio Ambiente 

Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías 
Ambientales.- Los titulares de concesiones mineras y plantas 
de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación 
de las actividades mineras en todas sus fases, de conformidad 
a lo determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y 
presentar estudios de impacto ambiental en la fase de 
exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y 
planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada 
y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los 
impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, 
estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del 

                                                 
54
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Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia 
Ambiental. 
Los términos de referencia y los concursos para la elaboración 
de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental 
y auditorías ambientales deberán ser elaborados, 
obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras 
instituciones públicas competentes, estas atribuciones son 
indelegables a instituciones privadas. 
Los gastos en los que el ministerio del ambiente incurra por 
estos términos de referencia y concursos serán asumidos por el 
concesionario. 
Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar 
una auditoría ambiental anual que permita a la entidad de 
control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los 
planes de manejo ambiental. 

 

Es preciso resaltar que esta Ley es más pertinente en cuanto a la 

preservación del medio ambiente; sin embargo, se debe priorizar y 

determinar roles que poco a poco  tienden a  difuminar entre sí, por ejemplo 

en la Ley de Minería se dispone que la Agencia de Regulación y Control 

Minero como un organismo técnico administrativo, encargado del ejercicio de 

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

actividad minera. Pero también se incluye en esta Ley la participación del 

Ministerio del Ambiente con el fin de auditar y emitir licencias ambientales a 

las empresas mineras.   

 

Con todos estos antecedentes se puede reforzar que los derechos 

proclamados en la Constitución sobre el buen vivir, están direccionados a 

una interacción que traspase beneficios propositivos entre lo público y 

privado, entre lo económico y social, entre lo transgeneracional, para ello 

este eje del régimen del buen vivir se consolida en el  Art. 278 de la 

Constitución:  



67 

 

4.3.1.3. Derechos al Territorio de las nacionalidades indígenas  y a 

la Vivienda 

Estos derechos están en la normativa de la Constitución de la República. El 

primero está dispuesto en el artículo 57: 

“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 
Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
siguientes derechos colectivos: numeral 4. Conservar la 
propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 
serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 
estarán exentas del pago de tasas e impuestos. […]8. Conservar 
y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, 
con la participación de la comunidad, para asegurar la 
conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. No 
ser desplazados de sus tierras ancestrales.”55  

 

 

La ley de minería vigente contiene preceptos que permiten el 

desplazamiento, la división y el gravamen del territorio de las nacionalidades 

indígenas del Ecuador, mediante el establecimiento obligatorio y discrecional 

de servidumbres. Además en la sexta disposición general señala la 

prohibición de todo tipo de actividad minera en las zonas declaradas como  

territorios ancestrales de los pueblos en aislamiento voluntario, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Constitución de la República. Sin embargo aquí no de da 

ninguna consulta con los miembros de la comunidad afectada. 

 

Además mediante el artículo 15 de la Ley de Minería se declara “La utilidad 

pública.- Se declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus 
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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”, y con esta declaratoria se visualiza que en 

pro del bienestar social, las empresas mineras pueden pedir que tal o cual 

bien sea declarado de utilidad pública, dando pie a una serie de prebendas 

económicas en beneficio de dichas empresas y en perjuicio de la cultura 

natural, social y ancestral de las zonas y comunidades involucradas. 

 

Además vale referir el derecho de participación, pues al parecer y según los 

criterios de los dirigentes comunitarios este derecho no está siendo 

respetado puesto que los pobladores no fueron bien informados y se 

oficializó esta Ley, sin dar paso a la  consulta previa. 

 

Mientras que el Derecho a la vivienda,  es un derecho humano reconocido 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la 

Convención de los Derechos del Niño, por la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por la 

Convención sobre la Eliminación de Todas, las Formas de Discriminación 

Racial y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
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La Constitución ecuatoriana, garantiza el derecho de toda persona a un 

hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica y una forma de garantizar 

el derecho a la vivienda es proteger a las personas ante desplazamientos 

involuntarios, por motivos de desalojos con el fin de desarrollar 

infraestructuras para la industria minera. 

 

La actividad minera ha sido reconocida por el gobierno como sector 

estratégico del desarrollo, a pesar de no haber realizado ningún estudio 

oficial que determine los impactos que esa actividad generará sobre 

personas, grupos y comunidades, cuyas tierras, territorios y viviendas están 

ubicadas en las áreas de influencia de proyectos de minería metálica a gran 

escala.  

 

Por otro lado, declarar la actividad minera como sector económico 

estratégico de desarrollo permite que la ejecución de proyectos mineros sea 

garantizada por la fuerza pública. En este contexto, cualquier proceso de 

compra-venta de tierras entre empresas mineras y propietarios locales parte 

de una relación desequilibrada entre esos actores. La amenaza de 

servidumbre que una concesión minera impone a las tierras, junto a la 

devaluación del precio de la tierra que implica un proyecto de minería a gran 

escala, presiona a las familias a vender sus tierras, a quedarse y resistir o a 

sufrir las consecuencias de un proceso de servidumbre o expropiación. 
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4.3.1.4. Otros derechos, tanto el Estado así como las empresas 

mineras están en el deber de promover la participación de las poblaciones 

en la toma de decisiones que afecten su medio ambiente. El Estado, debe 

promover la participación social y consultar a las comunidades a fin de 

recoger sus criterios, antes de otorgar permisos o autorizaciones 

ambientales para un proyecto; mientras que las empresas deben propiciar la 

participación de las comunidades en la elaboración de los estudios de 

impacto ambiental y sus respectivos planes de manejo ambiental, lo cual no 

se ha dado ni por parte del Estado ni por parte de las empresas. 

 

Según el documento “Intervención minera a gran escala en Ecuador” 56, 

elaborado por la Comisión Ecuménica de los derechos Humanos se llega a 

la conclusión se concluye que el Estado aprobó los EIAs original y 

ampliatorio para la fase de exploración sin que una audiencia pública fuese 

convocada o dinamizada por alguna institución del Estado. En otras 

palabras, el Estado no cumplió con su deber de consultar a la población 

afectada antes de la aprobación de los EIAs para la fase de exploración del 

proyecto Mirador. 

 

En cuanto al desarrollo del proceso de socialización de los EIAs por parte de 

la empresa, al no estar presente institución gubernamental alguna en esos 

eventos, el Estado dejó de vigilar el proceso de participación de las 

comunidades afectadas. 
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A partir de las observaciones al EIA Ampliatorio para el proyecto Mirador, 

concluimos que existen indicios de que el Estado no exigió a la empresa la 

realización y entrega de estudios ambientales amplios y precisos, que den 

cuenta de la dimensión e impactos quizá irreversibles que pueda conllevar el 

proyecto Mirador. 

 

Derechos a la educación, la cultura y  la ciencia, la Constitución norma en 

el derecho a la educación:  

“Art. 21.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo”.  
“Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia  
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas 
y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 
contra los derechos reconocidos en la Constitución”57.  

 

Finalmente, la Constitución asegura también otros derechos de las personas 

y comunidades, que puedan ser directamente impactadas por las actividades 

mineras. Entre ellos se prioriza a los derechos a la alimentación, a no ser 

desplazados, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la 

libertad de expresión y a mantener la propia identidad cultural “cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

                                                 
57
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agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

4.3.1.5 Sobre la utilidad pública de la actividad minera 

Como lo referí en párrafos anteriores este tema es trascendental en lo que 

tiene que ver con la transgresión de los derechos del buen vivir, pues el 

artículo. 15 de la Ley Minera señala: “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 prohibición y excepción señaladas en el 

artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador”. 

 

Es decir que todas las fases de la actividad minera son de utilidad pública y, 

en consecuencia la constitución de todas las servidumbres necesarias para 

el desarrollo de esos proyectos es procedente. Sumado a eso, el actual 

Gobierno de Ecuador declaró a la actividad minera como sector estratégico 

del desarrollo, a pesar de no haber realizado ningún estudio oficial que 

determine los impactos que esa actividad generará sobre personas, grupos y 

comunidades, cuyas tierras, territorios y viviendas están ubicadas en las 

áreas de influencia de proyectos de minería metálica a gran escala. 

 

De esta manera se sustenta legalmente la nueva era del festín minero que a 

decir de Alberto Acosta “(…) a la postre el conjunto social se empobrece, los 
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derechos fundamentales en las comunidades son atropellados, la naturaleza 

es depredada, los ingresos generados no dinamizan la economía nacional, 

la violencia y la voracidad se institucionalizan, el autoritarismo gana terreno y 

se mina la democracia”. 
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4.4. Legislación comparada 

 

4.4.1. Minería en Constituciones de países sudamericanos 

Los regímenes constitucionales de los gobiernos latinoamericanos, en los 

últimos años han tenido una notable influencia de la ideología de izquierda, y 

se orientan en el abanderamiento de los preceptos de nacionalidad, 

planificación, protección, precaución y desarrollo sustentable.  Al comparar 

las constituciones de los países en el tema vinculado a la minería se puede 

resaltar:  

 

ECUADOR 

Dando énfasis a la temática de los derechos ciudadanos los cuales implican 

“El buen vivir” para los ecuatorianos y que se los vincula con agua, ambiente 

sano, salud, hábitat y vivienda, trabajo, seguridad social que implican 

derechos ciudadanos a vivir en un ambiente sano y los que vinculan directa 

o indirectamente con la minería, me permito analizar lo que determinan las 

constituciones de los países latinoamericanos. 

 

Por lo tanto, a través de la legislación comparada intento dar una sinopsis 

legal de los derechos y deberes de algunos países, mediante los principales 

rasgos de los regímenes constitucionales y su Ley de Minería, 

particularmente los aplicables en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. 
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Así,  la Constitución de la República del Ecuador 2008, tiene un eje 

fundamental en el que da apertura y preferencia a los derechos del buen 

vivir” y sustancialmente se reconoce los derechos del buen vivir que 

engloba: Agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, 

cultura y ciencia, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social, 

mismos que fueron analizados en el marco jurídico. 

 

ARGENTINA 

Por su parte la Nación de Argentina, en su Constitución en el articulado 41, 

determina:   

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a 
la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”58. 

 

Es decir tiene cierta concordancia con lo señalado a los recursos naturales y 

a la preservación del patrimonio cultural y natural 
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BOLIVIA 

El marco constitucional de esta república resalta en el Capítulo IV, Derechos 

de las naciones y pueblos indígena originario campesino, pues el art. 30, la 

Constitución boliviana determina: 

“Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, 
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, 
cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. (…) 
10 A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. (…) 15. A ser 
consultados mediante procedimientos apropiados, y en 
particular a través de sus instituciones, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho 
a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de 
buena fe y concertada, respecto a la explotación de los 
recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 
(…)A la participación en los beneficios de la explotación de los 
recursos naturales en sus territorios. 17.  A la gestión territorial 
indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de 
los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin 
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
terceros. 

 

Igual este análisis de los preceptos que constan en la Constitución Política 

de Bolivia, se visualiza la sustentabilidad de la convivencia con un ambiente 

sano.  

 

Además esta Constitución dedica un capítulo sobre Minería y Metalurgia en 

los siguientes términos: 

“Capítulo Cuarto: Minería y Metalurgia, art. 369, I. El Estado será 
responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren 
en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación 
será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos 
a la industria minera estatal, industria minera privada y 
sociedades cooperativas.  
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IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena 
productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los 
titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos 
preconstituidos. 
 

Art. 370 I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la 
cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas 
individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas 
establecidas en la ley.  III. El derecho minero en toda la cadena 
productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir 
una función económica social ejercida directamente por sus 
titulares. IV.  El derecho minero que comprende las 
inversiones y trabajo en la prospección, exploración, 
explotación, concentración, industria o comercialización de los 
minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley 
definirá los alcances de este derecho. V. El contrato minero 
obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera 
para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento 
de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata.VI. El 
Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y 
desarrollará políticas de administración, prospección, 
exploración, explotación, industrialización, comercialización, 
evaluación e información técnica, geológica y científica de los 
recursos naturales no renovables para el desarrollo minero”.”59. 

 

Nótese que aquí prima el contrato minero 

 

CHILE 

En el caso de Chile, la constitución declara, en el Capítulo III, de los 

derechos y deberes constitucionales, un artículo que corresponde al medio 

ambiente: 

Art. 24.- El derecho de propiedad en sus diversas especies 
sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la 
ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, 
gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que 
deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los 
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la 
utilidad y la salubridad públicas y la conservación del 
patrimonio ambiental. 
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El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 
imprescriptible de todas las minas… Los predios superficiales 
estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley 
señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio 
de dichas minas. 
La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad 
necesaria para satisfacer el interés público que justifica su 
otorgamiento.  
La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos 
que contengan sustancias no susceptibles de concesión, 
podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus 
empresas, o por medio de concesiones administrativas o de 
contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las 
condiciones que el Presidente de la República fije, para cada 
caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a 
los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas 
marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, 
en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se 
determinen como de importancia para la seguridad nacional. El 
Presidente de la República podrá poner término, en cualquier 
tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que 
corresponda, a las concesiones administrativas o a los 
contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en 
zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional”60. 

 

Cosa similar acontece con la República de Chile, se da un acápite legal para 

la protección ambiental y de igual forma se determina el interés público para 

llegar a otorgar las concesiones mineras. 

 

COLOMBIA 

En tanto que en la República de Colombia su Constitución proclama:  
Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. 
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 Constitución Política de la República de Chile, pp 17, 18 



79 

 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas61. 

 

También en la Constitución colombiana se hace eco de conservación, 

restauración o sustitución. 

 

PERÚ 

En el Perú, tenemos que la Norma Suprema de 1993, determina, en su art. 

2, numeral 22:“Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”62. 

En lo referente al ambiente y los recursos naturales, el art. 66 al 69 de la 

Constitución Política del Perú dicta en los siguientes artículos: 

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación.  El Estado es soberano en su 
aprovechamiento…Por ley orgánica se fijan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve 
el uso sostenible de sus recursos naturales.   El Estado está 
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica 
y de las áreas naturales protegidas. El Estado promueve el 
desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación 
adecuada

63
. 

 

Aquí se pondera la conservación de la diversidad biológica y el patrimonio 

nacional, se incluye el desarrollo sostenible. 
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 Constitución Política de Colombia, 1991, pp  
62

 Constitución Política de la República del Perú, 1993, pp. 2 
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 Constitución Política de la República del Perú, 1993, pp. 19,20 
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VENEZUELA 
 

En la Constitución de Venezuela, se  proclama el articulado donde se da 

potestad  

“Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, 
cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio 
nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica 
exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la 
República, son bienes del dominio público y, por tanto, 
inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes 
del dominio público.. 
Artículo 14. La ley establecerá un régimen jurídico especial para 
aquellos territorios que por libre determinación de sus 
habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se 
incorporen al de la República. 
Artículo 15. El Estado tiene la obligación de establecer una 
política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares 
y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, 
la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el 
ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, 
social y la integración. Atendiendo a la naturaleza propia de 
cada región fronteriza a través de asignaciones económicas 
especiales, una ley orgánica de fronteras determinará las 
obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.”64. 

 

Opino que la mayoría de países sudamericanos, implementaron una política 

minera, con el propósito de atraer inversión de las empresas extranjeras, tal 

cual lo refiere la investigación de MMSD. 

 

De acuerdo a los estudios realizados en América del Sur, se deduce que 

desde 1990 en adelante, los países de América del Sur, proponen reformas 

y nueva legislación ambiental, misma que  determina las responsabilidades 

del Estado  y de los ciudadanos en cuanto se refiere a la conservación, 

preservación y protección de los recursos naturales. “En el caso de Bolivia, 
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la Ley de Medio Ambiente fue promulgada en abril de 1992, en Chile en 

1994 y en Perú en 1990. En Ecuador se promulgó en 1997 un reglamento 

ambiental para actividades mineras, antes de la sanción de la Ley de 

Gestión Ambiental en 1999”65. 

 

Como vemos la evolución legislativa de los países sudamericanos tanto en 

el ámbito ambiental cuanto en el ámbito minero avanza, y a inicios del siglo 

XXI, en la Constitución de la República del Ecuador promulgada en el año 

2008, se ven nuevos elementos relacionados con los derechos ciudadanos 

al agua, alimentación, ambiente sano, participación ciudadana e involucra el 

reconocimiento de los derechos a la naturaleza. Caso similar acontece con 

Bolivia. 

 

Cabe resaltar que en las constituciones analizadas codifican en sus 

articulados que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e 

imprescriptible sobre los recursos naturales no renovables (minas) y 

consideran a la minería una actividad productiva de interés público o social, 

por lo tanto la marcada tendencia de ciertos países de la región van de la 

mano del imperante lineamiento político que encierra la propuesta del 

“socialismo del siglo XXI”, misma que supuestamente está direccionada a 

una transformación del Estado, cuyos ejes constitucionales tienen el 

propósito de establecer una cultura alimentaria, social, ambiental, 

participativa y democrática entre los habitantes. 
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 Equipo MMSD América del Sur “Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en América del Sur. 
Brasil 2002, pp. 50 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

Para poder realizar el análisis sobre la temática de incidencia de la Ley de 

Minería en los derechos del buen vivir proclamados en la Constitución de la 

República del Ecuador, se procedió a realizar la recopilación bibliográfica de 

obras de derecho constitucional, ambiental y minero, análisis y artículos 

sobre la temática publicados en Internet y fundamentalmente los referentes 

vinculados a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Minería, 

Reglamento y Legislación Conexa y los textos que existen sobre derecho 

minero comparado, prensa, etc. 

 

5.2. Métodos 

En este trabajo investigativo fueron utilizados los siguientes métodos:  

- Método Científico, me permitió enfocar el análisis de la problemática y 

con ello desarrollar las matrices problemáticas y los objetivos de esta 

investigación, conduciéndome de esta manera a la verificación de 

objetivos, formulación de conclusiones recomendaciones y propuesta.  

- El método histórico, me permitió vincular las evoluciones del 

constitucionalismo ecuatoriano. Asimismo pude realizar una 

retrospectiva de la legislación minera ecuatoriana, logrando de esta 

manera cimentar los conocimientos de las distintas etapas de la 

temática constitucional y minera en su sucesión cronológica, para 

conocer la evolución y desarrollo estos cuerpos legales, revelando la 
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historia y construyendo un análisis de lo que fueron estas 

legislaciones a través del tiempo y acorde a las ideología políticas de 

los gobiernos  que rigieron el país, fortaleciendo así la presente 

investigación.  

- Método Descriptivo, aplicado para interpretar objetivamente los 

resultados de la investigación de campo. 

- Método Inductivo-Deductivo,  me ayudó en la determinación del 

análisis jurídico de los derechos del buen vivir y de la Ley Minera, con 

el fin de lograr caracterizar la incidencia de la Ley Minera y definir los 

aspectos particulares de la investigación. 

- Método Estadístico, aplicado al análisis e interpretación de los datos 

resultantes de la investigación. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

Técnicas de Campo, cabe resaltar que se realizaron 30 encuestas a 

personas relacionadas con el derecho en libre ejercicio de la profesión, 3 

entrevistas dirigidas a funcionarios: uno de la Agencia de Regulación y 

Control Minero, ARCOM, el segundo del Ministerio del Ambiente y el tercero 

a un profesional en ingeniería ambiental. Además se trató de estudiar 

algunos casos en los que la Ley de Minería incide en los derechos del Buen 

Vivir. 

 

Procedimientos,  con la aplicación de las técnicas de campo y de la 

metodología descrita en párrafos anteriores, se realizó el análisis de 

resultados de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Aplicación de encuestas a profesionales del derecho en libre 

ejercicio de la profesión  

 

1. ¿Considera Ud., que la Ley de Minería incide en los derechos del 

buen vivir proclamados en la Constitución de la República del Ecuador? 

 
CUADRO Nº 1: LEY DE MINERÍA INCIDE EN LOS DERECHOS DEL 
BUEN VIVIR 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Jeannet Coronel 
 

 

Gráfico N° 1 
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Análisis:  

Se evidencia que 23 encuestados, correspondiente al 76.67% estiman que la 

Ley de Minería incide en los derechos del buen vivir; mientras que los 7 

restantes, que equivalen al 23,33%, señalan que hay una incidencia parcial 

en los derechos que proclama la norma constitucional del Ecuador. 

 

Interpretación: 

Por las opiniones de los encuestados se puede deducir que la Ley de 

Minería si incide en los Derechos del Buen Vivir, haciendo alusión 

principalmente a que la minería es una actividad que conlleva fases en las 

que los derechos del buen vivir como agua y alimentación, salud e incluso 

los propios derechos de la naturaleza que debido a esta actividad están 

siendo transgredidos.  
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2. Si considera que la Ley de Minería incide en los derechos del Buen 

Vivir ¿De qué manera estaría incidiendo? 

 

Cuadro N° 2: DIMENSIONES DE INCIDENCIA DE LA LEY DE MINERÍA 
EN LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Positivamente 8 26,67 

Negativamente 22 73,33 

Total 30 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Jeannet Coronel 

 
Gráfico N° 2 
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Análisis:  

El 73,33%  de la muestra encuestada  señalan que la ley de Minería incide 

negativamente en  los derechos del buen vivir; mientras que el 26,67%  

estiman que la incidencia de la Ley es positiva 

 

Interpretación: 

De los criterios emitidos sobre la incidencia negativa de la Ley de Minería, la 

opinión de los encuestados nos lleva a resumir que la actividad minera 

produce contaminación ambiental y no está bien normada y regulada por 

auditorías ambientales. Además esta actividad conlleva situaciones de 

posicionamiento territorial por parte de las empresas mineras dándose el 

desplazamiento de las comunidades que habitan en los sectores 

concesionados, incumpliendo también el derecho democrático de los 

habitantes que son afectados por esta actividad y a quienes se perjudica a 

través de la contaminación en sus diferentes formas que están evidenciadas 

en los aspectos de deforestación que está vinculado al ambiente sano, 

hídrica, alimentaria, salud, hábitat y vivienda, contraviniendo incluso los 

derechos otorgados  en la Constitución para la naturaleza  

 

Mientras que de las opiniones de los que consideran que la Ley de Minería  

incide positivamente se puede deducir que esta actividad promueve recursos 

económicos que incrementa el presupuesto general del Estado, a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que permitiría el 

impulso económico del país.  
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3. ¿Cuál de los siguientes derechos considera Ud., que son los más 

afectados por la Ley de Minería? 

Cuadro N° 3: DERECHOS AFECTADOS POR LA LEY DE MINERÍA 

Indicadores frecuencia Porcentaje 

Agua y Alimentación 21 30,00 

Ambiente sano 15 21,43 

Comunicación en Información 1 1,43 

Cultura y Ciencia 0 0,00 

Hábitat y Vivienda 11 15,71 

Salud 19 27,14 

Trabajo y Seguridad Social 3 4,29 

Total 70 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Jeannet Coronel 

Gráfico N° 3 
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Análisis:  

Los encuestados consideran que los derechos del Buen Vivir más afectados 

por la Ley de Minería son en un 30% Agua y alimentación; el 27.14% al 

derecho de la Salud; el 21,43% al ambiente sano; el 15,71% al Hábitat y 

Vivienda; el 4.29% a la seguridad social y el 1,43% a la comunicación e 

información. 

 

Interpretación: 

El criterio de los encuestados se direcciona en un buen porcentaje a los 

derechos antes mencionados teniendo en cuenta que la  minería afecta a las 

fuentes hídricas y la contaminan, además que la explotación minera sea 

artesanal o a cielo abierto contamina y desgasta los ecosistemas y con ello 

se da la biodiversidad de las zonas afectadas con este proceso. La 

explotación minera irresponsable afecta los recursos naturales porque no se 

dan los estudios técnicos a conciencia y no hay la regulación en la Ley de 

Minería para controlar eficientemente los daños a la naturaleza. 

 

También se argumenta que las concesiones mineras se dan sin estudios 

verificables de los Impactos Ambientales y engloba la desinformación sobre 

aspectos perjudiciales para las comunidades que habitan en las áreas de 

explotación minera, que acarrea problemas ambientales, de salud, hábitat y 

vivienda, a pesar que la Ley de Minería actual da  un mejor tratamiento a las 

regulaciones para concesiones; sin embargo la extracción minera por lo 

general contamina y es más notorio en las áreas consideradas como 

“protegidas” 



90 

 

4. ¿Considera que la Ley de Minería se orienta a favorecer los intereses 

nacionales? 

 

Cuadro N° 4: LEY DE MINERÍA E INTERESES NACIONALES 

Indicadores frecuencia Porcentaje 

Si  7 23,33 

No 14 46,67 

En parte  9 30,00 

Total 30 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Jeannet Coronel 

 

Gráfico N° 4 
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Análisis:  

Del universo encuestado, el 46,67%, señala que la Ley de Minería no 

favorece a los intereses nacionales; mientras que el 30%, determina que en 

parte favorece y el 23,33% indica que si favorecen a los intereses 

nacionales. 

 

Interpretación: 

Sobre el criterio de los encuestados de que la Ley de Minería no favorece a 

los intereses nacionales, sus considerandos se contextualizan en  que la Ley 

de Minería está a favor de la explotación minera lo que conlleva a la 

contaminación de fuentes de reservorios naturales de agua, afectando las 

especies de flora y fauna y la misma salud de quienes habitan en estos 

territorios, es decir que esta Ley está decontextualizando los derechos 

constitucionales. 

 

Por otro lado las opiniones de quienes consideran que en parte la Ley 

favorece a los intereses nacionales, tienen el argumento de que el Estado se 

favorece con las regalías de esta actividad; pero expresando su 

pensamiento de que la actividad minera es altamente contaminante y sus 

consecuencias son negativas para el desarrollo  de los derechos y el 

régimen del buen vivir. 

 

Mientras que los que opinan que la Ley favorece totalmente a los intereses 

nacionales argumentan que a través de la Ley se incentiva el desarrollo de 

una actividad productiva que permite la obtención de más ingresos 

económicos para el país. 
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5. ¿Considera Ud., que la normativa de la Ley de Minería, ha dejado 

vacíos en los temas referentes a la contaminación ambiental y a las áreas 

naturales protegidas? 

 

Cuadro N° 5: VACÍOS LEGALES EN LA LEY DE MINERÍA 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  25 83,33 

No  0 0,00 

En parte  5 16,67 

Total 30 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Jeannet Coronel 

Gráfico N° 5 
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Análisis:  

El 83,33% de la muestra encuestada, señala que la Ley de Minería ha 

dejado vacíos legales; mientras que el 16,67% establece que en parte ha 

dejado vacíos legales. 

 

Interpretación:  

De ello se deduce que en la Ley de Minería existen vacíos legales, 

relacionados particularmente con los preceptos de estudios de impactos 

ambientales, pues no se da prioridad a la conservación de áreas protegidas 

y por lo tanto no hay protección a la vida mucho menos a los ecosistemas.  

 

También denota que no hay proporcionalidad en la distribución de riquezas, 

no se especifica cómo se va a proceder con la reparación ambiental, no se 

da pautas normativas para para la remediación ambiental, no involucra las 

normas para cada una de las fases de la actividad minera. Tampoco hay 

procesos legales para que se controle las concesiones mineras, ni se 

estipula una regulación de la contaminación que genera la minería, pues 

faltó consensuar la Ley con las comunidades que se asientan en estas 

áreas, por lo que no se dio una  participación ciudadana para llegar a 

acuerdos con los pobladores. No hay regulación para las grandes empresas. 

No se decodifica funciones especiales para la Empresa Nacional Minera. No 

se especifica parámetros técnicos.  No hay articulado para defender la 

biodiversidad. La Ley no solo debe estar en el papel sino aplicársela para 

dar notoriedad a los derechos de la naturaleza. 
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6. Para que la Ley de Minería contemple los aspectos relacionados con 

los derechos del Buen Vivir proclamados en la Constitución, a su criterio 

¿Creé Ud., que debe formularse una propuesta de reformas? 

 
Cuadro N° 6: PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY DE MINERÍA 

Indicadores Frecuencia Porcentaje % 

Si  28 93 

No  2    7 

Total 30 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
Elaboración: Jeannet Coronel 

 
Gráfico N° 6 

 

 

Si 93% 

No  7% 

Si   93

No  7

PROPUESTAS DE REFORMAS A LEY DE MINERÍA 



95 

 

Análisis: 

El 93% de la muestra encuestada que si debe formularse una propuesta de 

reformas; en tanto que el 7% determina que no es viable la propuesta de 

reformas a la Ley de Minería.  

 

Interpretación: 

Tomando las referencias de los encuestados considero que debe darse 

relevancia a los siguientes aspectos:  

La Ley de Minería debe ajustarse a la Constitución y debe buscar el 

desarrollo social sin perjuicio a la vida, analizando la realidad minera del 

país. Además debe normar condicionamientos para que las compañías 

mineras propicien información no solo de aspectos positivos de la actividad 

minera sino de los perjuicios que se ocasionan a través de  a las 

comunidades afectadas, garantizar la seguridad y reformar algunos artículos 

para priorizar los derechos del buen vivir proclamados en la máxima norma 

constitucional.  

 

El asambleísta debe legislar en base al vivir de las comunidades 

protegiéndolas de la contaminación y haciendo respetar su hábitat, mediante 

una normativa encaminada a proteger el entorno ambiental, considerando 

estas opiniones, se debe incrementar artículos acordes con estos 

requerimientos, es decir, normatividad para concesionar espacios y áreas 

que se consideren protegidas,  previo a la concesión de tierras para 

explotación minera 
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También se debe tomar en cuenta la realidad de las comunidades donde se 

asienta los yacimientos y considerar que si es factible la actividad minera, los  

recursos económicos que se obtengan deben ser distribuidos  

equitativamente en obras de beneficio social para las comunidades. 

 

Control a la Minería por algún consejo u organismo de control estatal que 

imponga medidas fuertes y sanciones por la contaminación y los 

mecanismos pertinentes para la reparación y remediación ambiental. 

 

Muchos de los preceptos establecidos en la Ley de Minería se contraponen 

a lo que establece nuestra constitución, uno de ellos los derechos del buen 

vivir ya que si se afecta al medio ambiente se afecta a las personas y por 

ende a su bienestar, tratando de reconceptualizar legal, social, económica y 

culturalmente a la Ley de Minería. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas 

Entrevista 1 

Funcionario de la Agencia de Control y Regulación Minera, 

¿Considera Ud., que la Ley de Minería incide en los derechos del buen 

vivir proclamados en la Constitución de la República del Ecuador? 

Claro que sí, creo que incide positivamente puesto que debe haber divisas 

de producción para operativizar los proyectos estatales. El común de los 

ciudadanos no percibimos que los recursos naturales son bienes del Estado  
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La contaminación de las fuentes hídricas es uno de los derechos que 

reclama la comunidad  ¿Cuál es su opinión? 

Creo que la oposición al gobierno y parte de la prensa ecuatoriana quiere 

impresionar a los ciudadanos en cuanto a la contaminación de las fuentes 

hídricas del país. Sin embargo no hay un estudio serio que diga si hay o no 

afectación al agua y el ambiente. Además tenemos perspectivas de los 

informes sobre el plan de manejo del agua y su reutilización, es decir que las 

mineras, van a realizar un proceso de reciclaje.   

 

La actividad minera es contaminante ¿Cuál es su opinión? 

Cabe mencionar que en el país solamente se va a dar la minería extractiva 

porque el proceso de refinación se lo va a desarrollar en Inglaterra. A mi 

parecer mayor acidez del agua produce construir una urbanización.  

 

¿Cuáles son los beneficios económicos que deja la actividad minera? 

Los expertos del SRI nos han señalado que el Estado ecuatoriano va a llevar 

aproximadamente el 70% de las utilidades sin invertir un solo centavo, sin 

arriesgar absolutamente nada.  

 

¿Y la naturaleza? 

Los derechos de la naturaleza están garantizados a través del estudio de 

impacto ambiental. De igual forma las diferentes empresas mineras dejan 

garantías económicas, que en caso de ser necesario se las ejecuta con el 

Ministerio del Ambiente para poner en marcha la bioremediación. 
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¿Existen vacíos legales en la Ley de Minería? 

El Estado ecuatoriano debe implementar normas que faciliten tanto al 

concesionario, a la comunidad, y al Ecuador mismo a un manejo mucho más 

sostenible y sustentable de los proyectos en todos los órdenes. 

Me permito decir que hay ciertos aspectos que confunden, por ejemplo el 

acuerdo 179 de la OIT, que habla sobre la consulta y el consentimiento 

donde hay reservas indígenas. Aquí en el Ecuador la consulta se la ha 

desdibujado, quiero decir que se alega a este pedido cuando hay una 

reserva de comunidades indígenas, sin embargo en nuestro país no  existe 

esta reserva.  

 

Análisis:  

El entrevistado a más de pertenecer a la Agencia de Regulación de Control 

Minero, es un abogado en libre ejercicio de la profesión. Sus respuestas dan 

fe de su apego a la Ley de Minería pues en ella se recoge aspectos positivos 

que tienden a solidificar y reconocer como un aporte positivo por parte de la 

Ley a los derechos del buen vivir, tal es el caso que con sus palabras 

determina que es prioritaria la extracción de recursos naturales no 

renovables para generar divisas e implementar la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 

 

Con respecto a los derechos del buen vivir en los que incide la Ley de 

Minería, la posición del funcionario de la ARCOM, más bien se orienta  a 

criticar a los medios que difunden los procesos de contaminación por la 
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explotación minera y da un caso concreto de las protestas del pueblo azuayo 

en el que deja entrever que más bien hay intereses ocultos que pretenden 

obstaculizar el desarrollo minero del país. 

 

Sobre los vacíos legales, nos señala que si hay vacíos legales que la Ley 

debe mejorar y especificar el contexto de la consulta y el consentimiento por 

parte de los pobladores de las comunidades que son afectadas por el 

proceso de extractividad minera. 

Entrevista 2 

Funcionario del Ministerio del Ambiente 

¿Considera Ud. que la Ley Minera incide en los derechos del buen vivir 

proclamados en la Constitución de la República del Ecuador? 

La Ley de Minería como el Reglamento Minero, apuntan a que la explotación 

minera sea en una forma racional y sostenida, es decir, tratando de prever 

todos los impactos que pueden ocasionar al ambiente, para lo cual se 

requiere primeramente de obtener la licencia ambiental, es decir, primero el 

concesionario debe realizar un estudio del manejo ambiental y un plan de 

manejo ambiental,  

 

Se hace una evaluación del impacto que puede ocasionar la remoción de la 

cobertura del suelo, el agua, el uso del agua y el aire y en función de ello se 

elabora un plan de manejo ambiental, mismo que demanda de ciertas 

actividades para poder contrarrestar cualquier tipo de impacto. 
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¿La Ley de Minería incide positiva o negativamente en los derechos del 

buen vivir?  

La ley actual es positiva pues con su normativa trata de regularizar a los 

mineros artesanales, a los grandes mineros como los pequeños mineros, 

puesto que entran en un proceso de regularización y de control, lo que antes 

se dificultaba controlar en una forma legal y adecuada al pequeño minero y 

al minero artesanal. 

 

¿La Ley de Minería tiene vacíos legales? 

Creo que ninguna ley es perfecta por más que se trate de elaborar de una 

forma adecuada, siempre priman los intereses de cualquier orden social y la 

gente tiende a especular sobre la negatividad de la Ley.  Antes no había la 

situación de estudio de impacto ambiental y la mayoría lo tomaba como un 

procedimiento más un paso más para obtener el permiso, pero ahora las 

cosas han cambiado.  

 

Si Ud., compara la explotación minera artesanal y del pequeño minero, si 

Ud., hiciera un recorrido por más áreas protegidas y por más reservas de 

biosfera, la ilegalidad es la que más se está aplicando en nuestro país y es 

hora ya de que se aplique la Ley  

 

Análisis:  

Estimo que el funcionario del Ministerio del Ambiente también determina su 

positivismo en cuanto a la Ley de Minería vigente en el país, pues detalla 
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que a través de la aplicabilidad de la Ley se puede planificar, controlar, 

regular y sanear los impactos ambientales  

 

Entrevista 3 

Ingeniero en Gestión Ambiental, docente universitario UNL  

¿Cómo analiza Ud. la Ley de Minería?  

Considero que esta Ley por el momento persigue exclusivamente el 

extractivismo, es decir,  extraer los minerales del suelo y subsuelo, sin 

considerar los aspectos relacionados a la Ley de Gestión Ambiental, que 

tienen que ver con los estudios de impacto ambiental, consulta previa y 

participación ciudadana. 

 

Es importante resaltar que el plan de manejo de impacto debe tener inserto 

recursos económicos que satisfagan las actividades de remediación, de 

compensación.  Entonces la Ley de Minería  debe tener una aplicación 

práctica y concluir con lo  establecido  por la Ley de Gestión Ambiental, que 

determina que las obras tienen impacto en el ambiente, por tanto debe 

realizarse el estudio de Impacto ambiental y lógicamente la participación de 

las comunidades para poder la consulta previa. 

 

¿Cómo se regula la minería en las áreas protegidas? 

La autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente, entidad responsable de 

la administración tanto del sistema nacional de Áreas Protegidas como 

también del patrimonio forestal del Estado. Sin embargo en la misma Ley se 

plantea la descentralización de algunas funciones. El Ministerio del Ambiente 
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en este momento no es un organismo ejecutor, sino un organismo 

coordinador que trata de establecer alianzas estratégicas, sinergias con 

otras instituciones para delegar funciones especiales.  En este sentido 

existen autoridades ambientales de aplicación, tal es el caso de los Consejos 

Provinciales, en tanto que el Ministerio de Energía y Minas es una autoridad 

ambiental de aplicación responsable y los municipios y juntas parroquiales 

serían autoridades ambientales de aplicación cooperante. Entonces, el 

Ministerio del Ambiente, tiene competencia para poder hacer licenciamiento 

ambiental; pero en las Áreas Protegidas. Por ejemplo en el caso del Parque 

Nacional Podocarpus se establece una Comisión conjunta de los Ministerios 

del Ambiente y de Energía y Minas, porque la minería sea artesanal, 

pequeña, mediana o a gran escala es altamente contaminante aún más si se 

trata de hacerlo dentro de un área protegida porque se utilizan productos 

químicos como el mercurio, que contamina el agua, el ambiente, el suelo y 

eso lleva a que los hábitats y los ecosistemas de la biodiversidad se vayan 

terminando.  

 

¿Los recursos económicos de la actividad minera, sirven para dar una 

mayor calidad de vida a los ecuatorianos? 

No hay que ir ni al ultraproteccionismo ni al extractivismo para generar 

recursos económicos. Estimo que en materia ambiental debe haber un punto 

de equilibrio para aprovechar los recursos pero con un criterio de 

sustentabilidad, es decir donde por un lado balanceemos los objetivos 

económicos, los objetivos sociales, los objetivos ambientales pero sobre 
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todo el interés de las comunidades, direccionando el buen vivir no a los 

grandes grupos de poder sino de los medianos, de los pequeños y de las 

comunidades locales que a veces son los vigías de los recursos naturales. 

 

¿Se podrían dar alternativas en el desarrollo de generación de recursos 

económicos que no atenten a los derechos del buen vivir? 

Creo que el ecoturismo es una alternativa para que las comunidades por un 

lado puedan convivir con sus recursos y puedan también mejorar la calidad 

de vida, lo que no pasa con la minería, la minería  que es una actividad que 

entra destruir y por más que me digan que los planes de remediación, de 

compensación buscan restaurar la cobertura vegetal es muy difícil que se 

vuelva a recuperar. Por tanto, considero que la Ley de Minería debe 

enfocarse hacia los parámetros del desarrollo sustentable. Primero se 

debería establecer dentro de su articulado todos los elementos relacionados 

al desarrollo sustentable, es decir, que un proyecto debe ser 

económicamente rentable, socialmente justo y ambientalmente sano. 

 

Análisis: 

Es importante tomar en cuenta estas referencias del profesional en Gestión 

Ambiental, pues direcciona los parámetros legales de la Ley de Minería en la 

perspectiva del desarrollo sustentable, poniendo énfasis en que primero  en 

el articulado central de esta Ley debe prevalecer todos los elementos 

relacionados al desarrollo sustentable, es decir, que un proyecto debe ser 

económicamente rentable, socialmente justo y ambientalmente sano. 
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Estimo que los argumentos del profesional entrevistado dan paso a una Ley, 

en la que todo proyecto minero debe ir acompañado de su respectivo estudio 

de impacto ambiental, pero un estudio de impacto ambiental ejecutable, 

pues se debe dejar de lado la mentalidad mercantilista cuyo único propósito 

es la obtención de recursos naturales no renovables con propósitos de 

acabar no solo con este recurso sino con la biodiversidad de las zonas 

concesionadas a las empresas mineras.  
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6.3.  Estudios de casos 

Entre los estudios prominentes que hacen alusión al presente análisis, hago 

referencia a lo señalado por Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

CDHU, Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH y  el Centro 

Internacional de Derechos Humanos que en su investigación sobre 

“Intervención minera a gran escala en Ecuador  y Vulneración de Derechos 

Humanos”66, incluye a la Empresa  de Exploración Canadiense  Corriente 

Resources Inc., cuya introducción en el oriente ecuatoriano ha sido 

cuestionado por los propios pobladores de las comunidades afectadas.   

 

Los proyectos de mayor relevancia de la empresa Corriente Resources Inc. 

en Ecuador son el proyecto Mirador, desarrollado por la subsidiaria 

EcuaCorriente (ECSA) y que se encuentra en la fase de exploración 

avanzada, y el proyecto Panantza-San Carlos, cuya exploración es llevada 

adelante por ExplorCobres (EXSA). Este último proyecto fue suspendido el 7 

de noviembre de 2007, por oposición de la población local67. 

En cuanto a la transgresión de los derechos del buen vivir  el informe 

recoge principalmente los siguientes aspectos:  

 

Proceso de consulta a pueblos indígenas respecto a la ocupación de sus 

tierras y territorios, y a los riesgos ambientales que presentan las actividades 

de Corriente Resources en la zona de influencia del proyecto Mirador, pues 

por parte del Estado no se llevó a cabo el proceso de información y mucho 

                                                 
66

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIDHEcuadorWG47_sp.pdf 
67

 Ibíd. 



106 

 

menos el proceso de consulta, teniendo en cuenta que la consulta a las 

comunidades constituye un deber indelegable del Estado, mucho más si se 

trata de comunidades que son afectadas por proyectos mineros previamente 

al otorgamiento de licencias de operación, y en consecuencia debe 

abstenerse de otorgar concesiones mineras en lugares donde existan tierras 

indígenas sin titulación. 

 

Otro de los puntos de este informe se enfoca hacia el programa de 

adquisición de tierras implementado por EcuaCorriente para el proyecto 

Mirador, y su impacto en el derecho que tienen los grupos campesinos e 

indígenas a permanecer en sus tierras y a ejercer su derecho a una vivienda 

adecuada, pues en  este proceso En el caso concreto de EcuaCorriente, el 

Estado ha estado ausente del proceso de compra-venta de tierras llevado 

adelante por la empresa. Pese a que EcuaCorriente ha presentado –en su 

Plan de Manejo Ambiental– un procedimiento de compra de tierras basado 

en principios como la transparencia y la equidad, en la práctica ha llevado un 

proceso de compra caracterizado por negociaciones individualizadas.  

 

Asimismo se analiza los impactos ambientales que se prevén sobre al agua, 

pues según los informes  que refieren sobre el Estudio de Impacto Ambiental 

y el Estudio Ampliatorio para el proyecto Mirador, la fase de construcción de 

obras civiles de la mina afectará los caudales de los ríos Wawayme y 

Tundayme, impactos que repercutirán en el “medio físico, químico y biótico 

de estos drenajes”, alterando la flora, la fauna y desplazando especies 
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nativas, con lo cual se hace notorio la incidencia de la Ley de Minería en los 

derechos del buen vivir proclamados en la Constitución de la República.  

 

A mi criterio otro caso que incentiva el presente trabajo es la demanda de 

inconstitucionalidad de la Ley de Minería, presentada por  el señor Marlon 

René Santi Gualinga, en su calidad de presidente de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE (Acción No. 008-09-IN); y, 

por el Doctor Carlos Pérez Guartambel, en su calidad de presidente de los 

Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui-Victoria del 

Portete, de  la Provincia del Azuay (Acción No. 011-09-IN). 

 

Aquí se interpone valiosos testimonios, entre los que consta Alberto Acosta 

que en su parte medular señala: 

 

“La Constitución reconoce la consulta pre-legislativa para las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. Este asunto está establecido en el 

artículo 57, numeral 17, en el que se dice que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas deben “ser consultados antes de la adopción de 

una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos 

colectivos”. 

 

La ley de minería no fue consultada a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas antes de su adopción. Es más, tratándose de una 

ley de tanta trascendencia nacional, se debió abrir la puerta a un gran 
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debate en el que participe toda la sociedad ecuatoriana. Esto, 

lamentablemente, no sucedió. Las pocas reuniones, aisladas e incluso de 

alguna manera manipuladas para hablar del tema minero en muy pocos 

lugares del país, no pueden ser asumidos como cumplimiento de la norma 

constitucional. Esta situación es preocupante. La ausencia de una activa 

participación de la sociedad en la definición del marco jurídico de este tipo 

de actividades extractivistas ha agudizado los efectos negativos de las 

mismas. 

 

Recordemos que, desde los años sesenta del siglo XX, las actividades 

petroleras han atropellado masivamente el bienestar de la población de la 

Amazonía. Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido 

innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del 

mítico bienestar de toda la población. El discurso sobre la importancia de los 

recursos naturales para el desarrollo nacional se derrumba ante la realidad 

de un sistema que los aprecia solamente en función de la acumulación de 

capital, especialmente transnacional, aun cuando estas actividades pongan 

en riesgo la vida misma”68. 

  

                                                 
68

 ACOSTA, Alberto, “La maldición de la abundancia” 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

7.1.1. Objetivo general  

“Determinar la incidencia de la Ley Minera en los derechos del buen vivir 

proclamados por la Constitución de la República del Ecuador”. 

 

A través de la revisión de literatura, enfatizando desde luego los preceptos 

que rigen la Constitución de la República y la normativa jurídica de la Ley de 

Minería y con el apoyo de la encuesta a los profesionales del derecho, el  

marco teórico, la aplicación de entrevistas se pudo constatar la incidencia de 

la Ley de Minería en los derechos del Buen Vivir, estableciendo la 

transgresión de estos derechos particularmente: Agua y alimentación, 

ambiente sano, salud y hábitat y vivienda  

 

7.1.2. Objetivos específicos 

“Estudiar la normativa constitucional sobre los derechos del buen 

vivir”. 

El contexto de un desarrollo de los pueblos con un emblema de identidad 

cultural y natural, y con una mejora en la calidad de vida, es lo que he podido 

analizar en el tema de los derechos del buen vivir o sumak kawsay, 

plasmados en la Constitución de la República del Ecuador, reflejando una 
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forma de vida ancestral que perfila el desarrollo armónico de los individuos 

entre sí y de ellos con la naturaleza.  

 

El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, integrando todos los actores y 

factores tanto internos como externos. Se trata de la construcción de un 

proyecto de ciudadanización en la que priman los derechos fundamentales e 

incluso el otorgamiento de los derechos a la naturaleza para que los 

ecuatorianos demos paso a una nueva forma de convivencia  

 

Los derechos del Buen Vivir han sido analizados  en aras de verificar si la 

legislación que está incorporada en la Ley de Minería afecta o no a estos 

derechos.  

 

“Analizar la Ley de Minería vigente”. 

El análisis de la Ley de Minería más un conjunto de doctrina jurídica y 

premisas legales que fueron estudiadas por tratadistas especializados en las 

ramas del derecho constitucional, ambiental y minero, aportaron en la 

consecución de este objetivo que se consolidó para desarrollar y estructurar 

una propuesta de reforma legal a la Ley de Minería vigente.  

 

“Estructurar una propuesta de reforma legal de la Ley de Minería”. 

De manera similar se ha llevado avante el estudio de la normativa 

constitucional y minera, poniendo especial énfasis hacia los marcos legales 

referidos y percatándome de la transgresión en los derechos del buen vivir 
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por parte de la normativa legal de la Ley 126 de Minería en la que pese a las 

concordancias que señala con la Constitución de la República deja abiertas 

las puertas para que las compañías transnacionales invadan y quiten el valor 

cultural, social y el formidable valor ecológico que tiene el país. 

 

7.2. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal 

La presente fundamentación jurídica involucra por un lado a la Ley de 

Minería y por otro a los Derechos del Buen Vivir, contextualizando el 

fortalecimiento de éstos, mediante la reforma legal de artículos citados en la 

Ley de Minería en aspectos en los cuales se transgreden algunos derechos 

entre ellos: Agua y alimentación, ambiente sano, salud, hábitat y vivienda, 

que de acuerdo a los datos preestablecidos en la investigación de campo 

son los más afectados. 

 

En el estudio de la Ley de Minería, pese a los considerandos emanados por 

el pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional, entre los que manifiesta que: “El Estado promoverá el buen vivir de 

la población e incentivará aquellas formas de producción que preserven sus 

derechos y el cuidado de la naturaleza”, el artículo 15 de esta Ley “declara a 

la actividad minera de utilidad pública en todas sus fases”, lo cual amerita 

reflexionar que mientras la Constitución norma y garantiza los derechos del 

buen vivir, en la Ley de Minería se da un impulso a la actividad minera, 

puesto que ésta es considerada como un factor de crecimiento económico y 

como una fuente principal de generación de regalías para el Estado. 
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Es verdad que el incremento de la economía lleva al desarrollo, pero debe 

analizarse que la minería es temporal porque los elementos producto de la 

extractividad minera no son renovables, que esta actividad es altamente 

contaminante y que justamente, la llamada correa de cobre o yacimientos 

mineros, están localizados en las estribaciones de la cordillera de los Andes, 

particularmente en zonas consideradas como áreas protegidas en los que 

existen comunidades nativas. También se debe considerar que en las áreas 

aledañas hay poblaciones que van a ser afectadas con impactos socio-

ambientales, como consecuencia de esta actividad Entonces nos 

preguntamos ¿En dónde queda la protección de la naturaleza?, ¿En dónde 

están los derechos del buen vivir? ¿En dónde queda el desarrollo 

sustentable? 

 

El art. 323 de la Constitución, dice que la utilidad pública se declara “Con el 

objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones 

de utilidad pública o interés social y nacional, lo cual puede acarrear la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley”. Quiere decir que las tierras y territorios de las 

comunidades o las propiedades privadas de los particulares que se opongan 

a que en ellas se realice actividad minera, podrán ser expropiadas con solo 

alegar un supuesto bienestar colectivo, descalificando de esta manera los 

derechos de la naturaleza y los derechos del Buen Vivir que proclama la 

Constitución. 
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Otro punto importante está en el capítulo III Derechos de los titulares de la 

Ley de Minería que en sus artículos. 60 y 61, el aprovechamiento del agua y 

constitución de servidumbres, en la que se determina que el concesionario 

puede solicitar las “servidumbres que fueran necesarias” para el 

aprovechamiento económico del agua, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en la ley que regule los recursos hídricos”, y la normatividad 

jurídica en lugares de debe prever restricciones a las actividades mineras, 

especialmente en los casos en que la prelación del uso del agua prevista en 

la Constitución fuese transgredida, pues es bien sabido que la minería es 

una de las actividades más contaminantes de las fuentes hídricas y por lo 

tanto esta Ley debe insertar un articulado que priorice este derecho del buen 

vivir mismo que tiene concatenación la alimentación, medio ambiente sano, 

salud, vivienda y hábitat.  

 

Con respecto al derecho al medio ambiente sano, la Constitución, en el 

capítulo referido a los derechos del buen vivir, reconoce el derecho de las 

personas al ambiente sano, declarando de interés público la preservación 

del ambiente. Además a la naturaleza se la inserta como sujeta de derechos, 

facultando la exigibilidad de los mismos, a cualquier persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad. Uno de los derechos de la naturaleza, es la aplicación 

“de medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción ecosistemas o la 

alteración permanente de ciclos naturales”. 
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Mientras que la Ley de Minería en el Título IV “De  las obligaciones de los 

titulares mineros”, Capítulo II “De la preservación del Medio Ambiente”, en 

los artículos del 78 al 86, estipulan los estudios de impacto ambiental y 

auditorías ambientales, encaminados a prevenir, mitigar, controlar y reparar 

los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, dicho 

estudios deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el 

otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental.  

 

Al ser nuestro país poseedor de grandes riquezas naturales entre los que se 

puede destacar, ríos, lagos, lagunas, bosques tropicales, secos, húmedos y 

una formidable riqueza en la biodiversidad ambiental, y al focalizarse la 

actividad minera en estos entornos ambientales, se debe priorizar las áreas 

que han sido calificadas como reserva de biosfera por los organismos 

internacionales y dar una visión ecológica de estas áreas con miras a un 

desarrollo sustentable y no a su deterioro.   

 

En lo referente a la salud, la Constitución señala: “El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y 

generacional. Todos estos derechos están concatenados entre sí, pues la 

actividad minera al propagar la contaminación, estaría infringiendo en los 

derechos al agua, alimentación, salud  
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Hábitat y vivienda, cabe resaltar que las empresas mineras, tienen entre 

sus objetivos proyectos en territorios en los que se practican las economías 

agro-pastorales. Por lo general estas comunidades se alimentan de los 

cultivos que realizan en sus terrenos y del pastoreo y crianza de sus 

animales. La llegada de la actividad minera da paso a un cambio en la 

economía local, las empresas irrumpen en las comunidades para comprar 

los terrenos e ir ganando más y más en las comunidades, ofertando también 

trabajos y volviendo a estas comunidades totalmente dependientes de los 

salarios de la empresa y descuidan el trabajo en sus tierras, si todavía las 

conservan, y otras formas de supervivencia no monetaria. Cabe detallar que 

según los estudios desarrollados en este tema las empresas mineras se 

están apropiando a través de la compra de territorios del hábitat de las 

comunidades. 

 

Para llenar estos vacíos legales se prevé una reforma enfatizando el objeto 

de esta Ley, en la que se dé prioridad a los derechos del Buen Vivir que 

proclaman la Constitución de la República del Ecuador, introduciendo 

cambios que permitan estructurar mecanismos legales, técnicos, ágiles y 

oportunos para fortalecer el aprovechamiento, consumo y uso de nuestros 

recursos naturales y sus beneficios.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de los estudios conceptuales, jurídicos, doctrinarios y sobre 

todo con los datos obtenidos de la investigación de campo, es decir, 

encuesta y entrevistas, expongo las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La Ley de Minería a través de los vacíos legales en su articulado 

se contrapone a los derechos del buen vivir, particularmente: Agua y 

alimentación, Ambiente Sano, Salud, Hábitat y Vivienda. 

 

SEGUNDA.- El Estado a través de la Ley de Minería hace permisible la 

minería a gran escala y el modelo extractivista, preponderando los intereses 

de las grandes empresas mineras transnacionales, sobre los intereses 

sociales y colectivos del país. 

 

TERCERA.- Se da la transgresión al derecho al agua y alimentación, en 

vista de que la Minería es una de las actividades más contaminantes para 

las fuentes hídricas y se permite el uso y aprovechamiento del agua. 

 

CUARTA.-  El derecho al ambiente sano, se viene a menos cuando se 

realiza las concesiones en áreas protegidas. 
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QUINTA.-  A través de los diferentes estudios sobre contaminación por la 

actividad minera se denota afección en la salud de los pobladores, en vista 

de la contaminación que genera la minería en sus diferentes etapas. 

 

SEXTA.- El derecho al hábitat y vivienda es afectado porque a través de la 

adquisición de tierras por las empresas mineras se marginan a los grupos 

campesinos e indígenas a permanecer en sus tierras y a ejercer su derecho 

a una vivienda adecuada.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- La Ley de minería debe ser reformada tomando en cuenta los 

preceptos constitucionales, dando prioridad a los derechos del agua y 

alimentación, medio ambiente sano, salud y hábitat y vivienda. 

 

SEGUNDA.- Se debe dar un tratamiento especial a las concesiones de 

derechos mineros, enfatizando los derechos de la naturaleza. 

 

TERCERA.-  Involucrar la participación del Estado y de las comunidades en 

las  que se van a realizar los proyectos mineros. 

 

CUARTA.-  Garantizar a personas y empresas el derecho a desarrollar y 

aprovechar los resultados de sus trabajos de descubrimiento de minerales. 

 

QUINTA.-  Ofrecer un sistema claro y justo de otorgamiento de derechos 

mineros tendientes a fomentar la exploración minera, con  planes de trabajo 

e inversiones e informes de avances y finalización de fases mineras con el 

respectivo plan de mitigación de los daños ambientales. 

 

SEXTA.- Establecer normas claras que eviten disputas fiscales, privadas o 

comunitarias para resolver estos conflictos. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

Exposición de motivos del proyecto de Ley reformatoria de los 

artículos 15, 25 y 60 de la Ley de Minería 

La propuesta de reformas a esta Ley, se determina en base a que la 

Constitución de la República del Ecuador, que a partir del artículo 12, 

establece los derechos del Buen Vivir. Asimismo en el párrafo 2 del artículo 

319 señala que: “El Estado promoverá el buen vivir de la población, e 

incentivará aquellas formas de producción que preserven sus derechos y el 

cuidado de la naturaleza”… Y en el artículo 395, determina que “Que el 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras”.  

 

Pero en la Ley de Minería, mediante el artículo 15 se declara a la actividad 

minera en todas sus fases como de utilidad  pública, lo cual conlleva un 

vacío legal que puede traer consigo irremediables consecuencias si la 

minería llega a consolidarse en manos de las empresas transnacionales, tal 

y como está sucediendo. 

 

La Ley de Minería en su artículo 25 determina la prohibición de explotación 

en las áreas protegidas, con la palabra excepción, lo cual da la posibilidad y 

factibilidad para que el presidente de la República y la Asamblea Nacional 
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puedan levantar la intangibilidad de un “Parque Nacional”, y de otras 

unidades geográficas a extracciones mineras. 

 

En la normativa constitucional art. 318, determina que el agua es patrimonio 

nacional estratégico de uso público, estableciendo el deber del Estado de  

gestionar los recursos hídricos conforme el siguiente orden de prelación: 

consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas. El art. 411 garantiza la conservación, 

recuperación de recursos hídricos y además la regulación de toda actividad  

que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

 

La propia Constitución determina que el Estado tiene debe garantizar el 

derecho al agua (art. 3), que éste es un derecho fundamental e irrenunciable 

(art. 12). Establece el derecho a la soberanía alimentaria, para lo cual el 

agua es un elemento fundamental (art. 13) y añade que la soberanía 

energética no será alcanzada en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua (art. 15). El derecho al agua es, además, 

fundamental para el goce del derecho a la salud (art. 32) y a una vida digna 

(art. 66). 

 

Por su lado la Ley de Minería,  en su artículo 60, establece como un derecho 

de los titulares de concesiones mineras el aprovechamiento del agua y la 

constitución de servidumbres al solicitarlas “que fueran necesarias” para el 
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aprovechamiento del agua en la ejecución de las actividades mineras, previa 

autorización de la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA. 

 

Del texto de la disposición legal citada se evidencian los siguientes hechos 

relevantes: 

 

1.-Que los derechos del buen vivir que proclama la Constitución de la 

República están siendo transgredidos por la Ley de Minería. 

2.- Que la Ley de Minería debe centrarse en los principios del buen vivir 

primando los derechos y el desarrollo sustentable hombre-naturaleza, dando 

prominencia a los derechos: Agua y alimentación, ambiente sano, salud y 

hábitat y vivienda. 

3.- Que es fundamental revisar y reformar los artículos 25 y 60 de la Ley de 

Minería con el fin de viabilizar el régimen del buen vivir. 

 

Del análisis de los hechos expuestos se deduce que la Ley de Minería, está 

destinada a facilitar la actividad minera a gran escala y no prevé 

restricciones a las actividades mineras en el aprovechamiento del agua, no 

restringe la constitución de servidumbres y facilita la actividad en las zonas 

consideradas como áreas protegidas, trayendo como secuelas impactos que 

denotan transgresión en los derechos: agua, ambiente sano, salud, al hábitat 

y vivienda normados por la Constitución y garantizados por el Estado en el 

art. 3, numerales 1 y 7, “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 



122 

 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes … Proteger el patrimonio 

natural y cultural del país. 
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Proyecto de Ley Reformatoria a los artículos 15, 25 y 60 de la Ley de 

Minería  

 

El pleno de la Asamblea Nacional  

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador tiene sus principios 

constitucionales acorde con una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay. 

 

Que el Art. 3 de la Constitución establece los deberes que tiene el Estado 

respecto de las personas naturales o jurídicas, por lo que dispone en su 

primer numeral como deber del Estado “Garantizar sin discriminación alguna 

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

instrumentos internacionales.  

 

Que el marco jurídico minero actual, no responde a los preceptos 

constitucionales. 

 

Que es fundamental corregir la normativa que establece la Ley de minería 

con el fin de precautelar los derechos del buen vivir, especialmente los 

vinculados al Agua y alimentación, ambiente sano, salud y hábitat y vivienda 

 



124 

 

En uso de sus competencias y atribuciones que le confiere el art. 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide: 

 

9.1.1. Ley Reformatoria de los artículos 15, 25 Y 60 de la Ley de Minería 

Art. 1.-Derógase el art. 15 de la Ley de Minería. 

Art. 2.- En el Título I, capítulo VI “De las zonas mineras especiales y actos 

administrativos favorables previos”, en el  artículo 25 incorpórese el siguiente 

texto: De las áreas protegidas.- Como requisito indispensable para la 

actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, a más 

de la petición fundamentada de la Presidencia de la República, a través de 

los organismos pertinente se procederá a realizar una consulta popular 

dando relevancia al hábitat, comunidades nativas, áreas protegidas y 

ubicación geográfica. 

 

Art. 2.- En el Título III Derechos de los titulares mineros, art. 60 

“Aprovechamiento del agua y constitución de servidumbres” incorpórese el 

siguiente texto… “Para el aprovechamiento económico del agua, se tomará 

en consideración los siguientes aspectos: 

Que la servidumbre no esté dentro de las áreas protegidas. 

Que no existan comunidades culturales ancestrales. 

Que no se altere el riego que garantice la soberanía alimentaria. 

Que no agreda al ambiente. 

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

Registro Oficial.  
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Es dado en la ciudad de Quito, Pichincha, en la Sala de la  Asamblea 

Nacional, a los XXXXX días del mes de XXXXXXX del año 2012 

 

Arq. Fernando Cordero 

PRESIDENTE ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

Dr. Francisco Vergara Ortiz 

SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
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1. TEMA: 

“INCIDENCIA DE LA LEY DE MINERÍA EN LOS DERECHOS 

DEL BUEN VIVIR PROCLAMADOS EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” PROPUESTA LEGAL 

ALTERNATIVA”  
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2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, en el título II, capítulo II 

“Derechos del buen vivir” determina los derechos de la población 

ecuatoriana al agua y a la alimentación sana y desde luego a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

Además declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. Es más en este mismo 

título, en el capítulo séptimo establece “Los derechos de la naturaleza”, en 

los que da prioridad a “la restauración de la pacha mama y a precautelar 

impactos ecológicos por la actividad extractiva de recursos naturales no 

renovables”69. 

El título VII, Régimen del buen vivir, capítulo II Biodiversidad y Recursos 

Naturales, reconoce principios ambientales de soberanía de la biodiversidad, 

protección del patrimonio natural y de ecosistemas, sistema nacional de 

áreas protegidas, empero el art. 407, determina la prohibición de la actividad 

extractiva de recursos naturales no renovables en las áreas protegidas e 

intangibles, adicionando a ello la respectiva excepción de que esos recursos 

podrán ser explotados a petición fundamentada de la Presidencia de la 

                                                 
69

 Constitución de la República del Ecuador. Legislación codificada. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, Ecuador. 2011 
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República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea 

Nacional, que,  de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular” 

 

Los preceptos constitucionales se direccionan parcialmente a la 

preservación de un ambiente ecológico equilibrado con lo cual se estaría 

respetando los derechos y aplicando el régimen del buen vivir. 

 

En este contexto la Asamblea Constituyente, con el propósito condicionar el 

cumplimiento de las obligaciones legales, incluidas las concernientes a la 

preservación del medio ambiente y el respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas, afroecuatorianas y comunidades que se vean involucradas directa 

o indirectamente por esta actividad, expide el 22 de abril del 2008, el 

Mandato Constituyente 6, que en su  art. 3  “se declara la extinción sin 

compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas al 

interior de las áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de 

amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que 

afecten nacimientos y fuentes de agua.”70  

 

El  29 de enero del 2009,  entra en vigencia la Ley de Minería publicada en 

el Registro Oficial No. 517.  Esta Ley, incluye 158 artículos, ocho 

disposiciones generales, nueve transitorias y dos finales. 

 

                                                 
70

 Mandato minero, Asamblea Constituyente. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito  2011 
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En lo referente a las áreas protegidas, esta Ley, en su capítulo VI “De las 

zonas mineras especiales y administrativos favorables previos”, los artículos 

24 y 25, tienen concordancia con el artículo 407 de la Constitución de la 

República.  

 

Sin embargo, este articulado, que prohíbe la actividad extractiva minera en 

áreas protegidas y que a la vez establece la excepción al señalar que la 

Presidencia de la República podrá pedir la explotación de recursos naturales 

renovables, fundamentando el interés nacional, vendría a violentar derechos 

del buen vivir, consecuentemente estaría agrediendo el equilibrio hombre 

naturaleza e irrespetando los derechos de la naturaleza. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, porque se enmarca dentro del ámbito 

jurídico investigativo a través de los preceptos que rigen el método científico 

y que están bajo la normatividad académica vigente en  la Carrera de 

Derecho, Modalidad Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja.  

 

En el campo jurídico, es un estudio que abarca un análisis de la legislación 

tanto de la normativa constitucional, cuanto de la Ley Minera y se amplía 

hacia el derecho ambiental. 

 

En lo académico, se realizará una lectura crítica constructiva sobre las 

conceptualizaciones del derecho constitucional enmarcadas en el contexto 

de los derechos del Buen Vivir. También se expondrá los enunciados de la 

Ley Minera que inciden directamente en estos derechos, haciendo hincapié 

en la importancia ambiental de las áreas protegidas y dando relevancia a los 

aspectos ambientales. A través de este proceso se  establecerá la revisión 

de doctrina jurídica y de legislación minera y ambiental que rige en los 

países latinoamericanos.  

 

En lo relacionado a lo social, el presente proyecto de investigación está 

destinado a determinar la importancia de la revisión de la Ley Minera en lo 

referente a su incidencia en el ámbito de la contaminación ambiental, como 



 

137 

 

un problema que afecta a la sociedad y a los derechos de la naturaleza, 

enfatizando la normativa constitucional.  

 

Todos los referentes anteriores precisan la importancia jurídica del  presente 

proyecto de investigación, con lo cual se estaría determinando la posibilidad 

de plantear una propuesta de reforma legal alternativa en el ámbito de la Ley 

de Minería.  

 

Con estos antecedentes y dando cumplimiento al artículo 133 del  

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, en el cual se determina: “Los aspirantes al grado y título de 

pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de 

conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera” 
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4. OBJETIVOS  

4. 1 Objetivo general  

Determinar incidencia de la Ley Minera en los derechos del buen vivir 

proclamados por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Estudiar la normativa constitucional sobre los derechos del buen vivir. 

2. Analizar la Ley de Minería vigente. 

3. Estructurar una propuesta de reforma legal de la Ley de Minería. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Derecho es la normatividad que regula la conducta humana en sociedad, 

bajo el principio de aplicabilidad de la justicia, direccionada a resolver 

conflictos intersubjetivos. 

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero se aplica y el segundo está sujeto a lo que el órgano 

legislativo publica para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica; es decir, no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 

su creación, independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su 

ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, paz, orden, 

etc.)71 

 

El Derecho constitucional es una rama del Derecho público cuyo campo 

de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un 

                                                 
71

 es.wikipedia.org/wiki/Derecho 
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Estado. Es decir es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, 

forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes 

públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las 

relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos. El derecho 

constitucional se lo define también como la rama del derecho político que 

comprende las leyes fundamentales del Estado que establecen la forma de 

gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los 

poderes públicos72. 

 

Origen del derecho constitucional73, para la doctrina clásica o tradicional, 

el derecho constitucional está referido al estudio de las constituciones. Bidart 

Campos considera que el derecho constitucional es aquel que estudia la 

estructura fundamental u organización política de la nación, en lo referente al 

régimen de la libertad y al funcionamiento de los poderes públicos, dentro de 

las finalidades esenciales y progresivas del Estado. 

 

El derecho constitucional, como disciplina autónoma, comenzó a ser 

enseñado poco después del advenimiento de las primeras constituciones. La 

primera cátedra de derecho constitucional fue creada en la Universidad de 

Oxford en 1758. Sin embargo esta no estaba referida a constituciones 

escritas. El primer modelo fue la Constitución de Estados Unidos sancionada 

en Filadelfia de 1787. Con referencia a las modernas constituciones escritas 

de fines del siglo XVIII, la primera cátedra de la materia fue creada en la 

                                                 
72

 Cabanellas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 
73

 Bidart Campos, Germán y Carnota, Walter F., Derecho Constitucional Comparado, 2 Tomos, 

Buenos Aires, EDIAR, 2000. 
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Universidad de Ferrara en Italia en 1797. En Francia, la Asamblea 

Constituyente dispuso a partir de 1791 que se enseñara en las facultades de 

Derecho la Constitución de ese país.   

 

Constitución, o Carta Magna (del latín cum, con, y statuere, establecer) es 

la Norma Fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organización, 

establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define 

las relaciones entre los poderes del Estado (poderes que, en los países 

occidentales modernos, se definen como poder legislativo, ejecutivo y 

judicial) y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su 

gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se 

asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y 

libertades74. 

 

Historia constitucional del Ecuador75 

Desde su separación de la Gran Colombia, la República del Ecuador ha 

tenido veinte textos constitucionales a lo largo de su historia.  

Referencias históricas sobre las Asambleas Constituyentes para proclamar 

las constituciones ecuatorianas: 

- El 14 de agosto de 1830, tuvo como objetivo la creación de la 

República del Ecuador, y eligió al General Juan José Flores, primer 

Presidente Constitucional. 

                                                 
74

 es.wikipedia.org/wiki/Constitución 
75

 Larrea Holguín Juan. Derecho Constitucional. Vol. 1 
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- 1835  Ambato, los méritos del texto constitucional fue la 

conformación de la función legislativa, con las dos cámaras del 

Senado y de diputados. 

- 1843  Quito, los Senadores eran elegidos para periodo de 12 años. 

Aprueba disposiciones  que convertían al Presidente de la República 

en un dictador. 

- 1845  la cuarta Constitución del Ecuador, Se legitimaba la 

Revolución Marcista que derrocó a Flores e instauró un Triunvirato 

Provisional, liderado por Vicente Ramón Roca. 

- 1850 – 1851, en Quito, se redactó la quinta Constitución y se eligió a 

Diego Noboa como Presidente Constitucional. Esta carta 

constitucional rigió por pocos meses. 

- 1851  Guayaquil, se estructuró la sexta Constitución. La Asamblea 

fue dirigida por Pedro Moncayo. Se designó como presidente al 

General José María Urbina. 

- 1861  Quito, el logro principal fue el consagrar el sufragio universal, 

para votar sólo se requería ser mayor de 21 años y saber leer y 

escribir. 

- 1869  Quito, llamada la Carta Negra, Impuso la pena de muerte por 

delitos políticos y prohibía cultos y religiones, excepto la católica. Para 

ser ciudadano se exigía ser católico. 

- 1878  Ambato esta Carta tiene una innovación positiva que es la 

educación pública como tarea del Ejecutivo. 
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- 1884  Quito, la Asamblea constituyente la presidió Francisco J. 

Salazar, redacta la décima Constitución y nombra como presidente a 

José María Plácido Caamaño, luego de la dictadura de Ignacio 

Ventimilla. 

- 1896 - 1897 Guayaquil,  Constitución Liberal, tras la revolución del 5 

de junio, eligió presidente al general Eloy Alfaro. Se establece la 

libertad de culto, deroga la pena de muerte e impuso la igualdad de 

todos los ciudadanos ante la Ley. 

- 1906  Quito, segunda Constitución Liberal. Eligió presidente al 

general Eloy Alfaro. Esta Constitución es llamada "atea" por los 

conservadores, porque separa la iglesia del Estado. 

- 1929  Quito, nuevo periodo del constitucionalismo ecuatoriano 

con la XIII  Carta Política. Fue elegido Presidente de la República 

Isidro Ayora. Incluye los logros de la Revolución Juliana de 1925. 

Contiene valiosas innovaciones de los derechos sociales y darle la 

categoría de Ley Suprema. 

- 1937  Quito, convocada por el dictador Federico Páez, fue disuelta 

cuando éste fue derrocado en el golpe de Estado dirigido por el 

general Alberto Enríquez Gallo. 

- 1938  Quito, promulgó la nueva Constitución y eligió como presidente 

a Aurelio Narváez. Sin embargo nunca entro en vigencia puesto que  

fue derogada por Narváez. 

- 1945  Quito, Se nombró presidente a José María Velasco Ibarra. 
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- 1946  Quito, convocada por José María Velasco Ibarra después de 

dar un golpe de Estado, se elabora una nueva Constitución. 

- 1966  Quito, convocada por Clemente Yerovi. Elabora la Carta 

Magna y elige presidente a Otto Arosemena Gómez. 

- 1978  Quito, Fue aprobada mediante referendo y permitió al Estado 

ecuatoriano el retorno al ejercicio democrático de poderes. 

- 1997 - 1998 Ambato, Quito, Sangolquí y Riobamba, se instaló 

como Asamblea Constitucional pero luego se autodenominó 

Constituyente. Redactó una nueva Constitución y legalizó el gobierno 

de Fabián Alarcón. 

- 2007 - 2008 Montecristi, convocada por Rafael Correa. Se instaló la 

Asamblea Nacional Constituyente respaldada por una consulta 

popular y es aprobada en referéndum en 2008. 

 

Derecho Minero, es el conjunto de normas y principios que regulan la 

exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, por parte de 

cualquier persona la forma como se constituyen estos derechos su 

naturaleza ejercicio y extinción, así como los actos contratos y litigios a que 

estos pueden dar lugar, respecto de los intervinientes y también respecto de 

terceros 

 

Minería en el Ecuador  

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

República del Ecuador, particularmente relacionada con el oro. Las primeras 
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naciones ya aprovechaban los afloramientos, extraían y trabajaban este 

metal precioso. Durante la colonia se explotó oro en el sudoeste y el 

sudeste, mediante galerías. A principios del siglo XX se inició el desarrollo 

de los yacimientos auríferos de Portovelo-Zaruma. En estos mismos lugares 

la extracción de oro cobró inusitado dinamismo a partir de los primeros años 

de la década de 1980. El lavado de oro en las riberas de los ríos de la 

Amazonía ecuatoriana, sobre todo en el río Napo, ha sido una actividad 

tradicional. En 1984 adquirió notable importancia la producción de oro en las 

minas de Nambija, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, que 

alcanzó, en 1988.  En las últimas décadas se ha desarrollado, en mayor 

medida, la explotación de los minerales no-metálicos, especialmente calizas 

para la industria del cemento, arcillas y caolines para la industria cerámica, 

sílice para la industria del vidrio; también se ha impulsado la explotación de 

feldespatos, bentonitas y otras rocas de uso industrial, como mármol y 

pómez, las que tienen amplias posibilidades de exportación. 

 

Visión legal e institucional de la minería en Ecuador 

La Ley de Fomento Minero y la Ley de Hidrocarburos de 1978, constituyen el 

núcleo normativo con respecto al aprovechamiento de los recursos no 

renovables. Si bien ambas leyes suelen ser identificadas como Derecho 

Minero en general, son tratadas como dos ámbitos diferenciados del 

ordenamiento jurídico, con características diametralmente opuestas. El poco 

evolucionado marco normativo minero, que se corresponde con el desarrollo 

limitado de la minería, contrasta con el dinámico y ágil marco legal y 



 

146 

 

reglamentario dedicado a la gran industria de petróleo, que genera la 

mayoría de las divisas que ingresan al país. 

 

En orden cronológico, las modificaciones de la legislación, posteriores a la 

indicada Ley de Fomento Minero, son: el Decreto Ley 06, que puso en 

vigencia la Ley de Minería, de 1985;  

 

La Ley 126 de Minería, de 1991; y las reformas a ésta, mediante la Ley para 

la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, de 2000, y el 

Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 

Minería, de 2001. 

 

El momento siguiente está dado por la Ley 126 de Minería, de 1991, que 

introdujo el régimen administrativo de concesiones para exploración y 

explotación separadamente, a la vez que restituyó los controles estatales y 

la tutela administrativa sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte 

de los concesionarios. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos 

En el presente trabajo investigativo se aplicará:  

- Método Científico, que logrará la correcta observación y el análisis del 

problema, con el fin de  verificar la hipótesis y formular conclusiones y 

propuestas.   

- Método histórico-comparativo,  para realizar un estudio de el 

surgimiento del derecho ambiental, su evolución histórica y la 

situación actual de la legislación ambiental. 

- Método hipotético deductivo,  permitirá realizar el estudio socio 

jurídico de la investigación planteada y direccionará  la investigación 

hacia la problemática que surge en la inaplicabilidad de la legislación 

vigente sobre la temática ambiental.  

- Método Estadístico,  que aplicado al análisis e interpretación de los 

datos resultantes de la investigación 

 

6.2 Procedimientos y técnicas 

Serán los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que 

requiere la presente investigación, apoyándose en técnicas de acopio 

bibliográfico y documental. También está planificada la entrevista y la 

encuesta. 

La investigación de campo se realizará a personas que estén insertas en el 

ámbito constitucional, de la minería y del ambiente, previo un muestreo 
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poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y tres para 

las entrevistas.  

Los resultados de este proceso se  representará en tablas y barras con los 

respectivos análisis para concretar y objetivizar las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta. 
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7. Cronograma. Año 2011 

ACTIVIDADES Sept. Oct. Nov. Dic. 

 
15-30 1-15 

 
16-30 1-15 16-31 1-31 

Selección y formulación 
de problema.  

       

Marco teórico 
justificación y objetivos 

-
---- 

    
  

Metodología, 
elaboración del 
cronograma y 
presupuesto 

-
---- 

    

  

Elaboración del 
proyecto de 
investigación ---- 

 
 
---- 

   

  

Recopilación 
bibliográfica 

   
---- 

  
 

 

 
Investigación de campo 

   
---- 

 
---- 

 
----   

 
Análisis de resultados 

     ----  

Verificación de objetivos 
e hipótesis 

       
---- 

Redacción del Informe y 
socialización 

       
---- 

 

 

 

  

TIEMPO 
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8. Presupuesto y financiamiento 

8.1 Recursos y costos  

Recursos Humanos:   

Postulante:    Jeannet del Cisne Coronel Calle 

Director de tesis:  Por designarse 

Entrevistados:  3 profesionales en la problemática escogida 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo 

 

8.2 Recursos Materiales:  

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Separatas de texto 100,00 

Hojas 100,00 

Copias 150,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

transporte 150,00 

Imprevistos 200,00 

 

8.3 Financiamiento: 

Los costos de financiamiento serán financiados con recursos propios. 
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Anexo 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
Estimado(a) Profesional del Derecho, realizo un trabajo de investigación 
con la finalidad de recoger su valioso aporte en el tema: “INCIDENCIA DE 
LA LEY DE MINERÍA EN LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
PROCLAMADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR.  PROPUESTA DE REFORMAS”.  Agradezco su cooperación, 
misma que me permitirá cumplir con un requisito para la obtención del título 
de Abogada. 
 
 

1. ¿Considera Ud., que la Ley de Minería incide en los derechos del 
buen vivir proclamados en la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
Si                   ________  
No                  ________ 
En parte          ________  
  

2.-Si considera que la Ley de Minería incide en los derechos del Buen 
Vivir ¿De qué manera estaría incidiendo? 

 
 Positivamente  ________ 
 Negativamente  ________ 
 
3  
4 Cuál de los siguientes derechos, considera Ud., que son los más 

afectados por la Ley de Minería 
 

Señale con una X la opción escogida: 
 

a) Agua y Alimentación     ____  
b) Ambiente sano           ____ 
c) Comunicación e información  ____ 
d) Cultura y Ciencia    ____ 
e) Hábitat y Vivienda   ____ 
f) Salud     ____ 
g) Trabajo y seguridad social  ____ 

 
 

¿Por qué?  
____________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________ 
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4. ¿Considera que la Ley de Minería se orienta a favorecer los intereses 
nacionales? 
 
Si   ______  
No  ______  
En parte ______  
 

  
 

5. ¿Considera Ud., que la normativa de la Ley de Minería, ha dejado 
vacíos en los temas referentes a la contaminación ambiental y a las 
áreas naturales protegidas? 

 
Si   ______  
No  ______  
En parte ______ 

 
 

6.-Para que la Ley de Minería contemple los aspectos relacionados con 
los derechos del Buen Vivir proclamados en la Constitución, a su 
criterio ¿Creé Ud., que debe formularse una propuesta de reformas? 

 
Si   ______  
No  ______  
En parte ______ 

 
 

 
 

  
Gracias por su valiosa colaboración 
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Anexo 3 

 

Guía de temas para entrevistas 

Ley de Minería incide en los derechos del buen vivir proclamados en la 

Constitución de la República del Ecuador 

Vacíos legales en la Ley de Minería 

Opiniones sobre la contaminación de la actividad 

Beneficios de la actividad minera 

Análisis de la Ley de Minería 

Efectos de la actividad minera en los derechos del buen vivir 

Alternativas legales y de desarrollo sustentable 
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