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2. RESUMEN 

En el presente trabajo se ha analizado la problemática sobre los recursos 

naturales no renovables, su procedencia, beneficio y utilidad, así como la 

necesidad de protegerlos bajo su delimitación como bienes jurídicos 

protegidos por las normas constitucionales y ordinarias. 

 
Es necesario hacer hincapié en su necesariavinculación con los lineamientos 

fijados por la Constitución de la República del Ecuador y los principiosdel 

Derecho Penal.  

 
El Derecho Penal en un Estado garantista y proteccionista de derechos y 

beneficios sociales encuentra su justificación en un sistema de protección de 

la sociedad y los bienes tanto públicos como privados, a fin de sancionar las 

conductas ilícitas anteriormente tipificadas y consideradas como delito, caso 

contrario es imposible la sanción.  

 
No es sencillo precisar cuándo y cómo se debe penalizar las conductas de 

los individuos en una sociedad enseñada a los subsidios y beneficios 

sociales, empero no es factible confundirse, una cosa es la protección del 

Estado otorgando ciertos beneficios y otra cosa es que éste solape o esté de 

acuerdo con todos los actos que perjudican económica, social y 

ambientalmente a un país en vías de desarrollo con actividades como la 

extracción ilegal de los recursos naturales norenovables, como es la minería 

ilegal con la finalidad de extraer del subsuelo minerales como oro, plata, 

cobre, entre otros. 
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Desde nuestra perspectiva, un punto de conexión ineludible se encuentra en 

el marco constitucional de cada Estado, centrado en las directrices, que 

emanan de los valoresconstitucionales, marcando su influencia en los 

procesos de criminalización y penalización, así como en lo contrario que es 

la despenalización y descriminalización. 

 
Obviamente, se ha estudiado que el contenido y protección de los bienes y 

derechos no ha permanecido estático, pues ha ido evolucionando 

constantemente de acuerdo a la evolución mundial y nacional de la 

sociedad, lo que  ocasiona que paulatinamente asomen lagunas legales en 

materia penal, que es muy complicado para la administración de justicia por 

existir el principio de legalidad que en el vocablo latino lo pronuncian 

nullumcrimen, nullapoena sine praevia lege, que significa que no existe delito 

sin ley previa, establecida para castigar dicho acto; éste es un principio en 

Derecho Penal que garantiza los derechos de las personas por extenderse a 

la prohibición de la analogía de la ley en materia penal; ya que, el juez debe 

limitarse a lo que concretamente expresa la ley. 

 
En conclusión la presente tesis, nace con base en lo que se ha podido 

evidenciar estando en una provincia con alto potencial minero, verificando la 

rutinaria ilicitud con la que las personas extraen los recursos naturales no 

renovables, exclusivamente el oro; y, por lo tantosurge la necesidad de 

tipificar en el Código Penal dicho acto y de esta manera erradicar por 

completo la minería ilegal; y, si no es posible, al menos disminuir y obtener 

beneficios económicos para el país evitando el impacto ambiental . 



 

4 
 

Es necesario resaltar que la Constitución y la Ley de Minería prohíben la 

explotación ilegal de los recursos naturales, contrario a lo que está 

sucediendo en la provincia de Zamora Chinchipe y otras provincias del 

Ecuador; considerando que la minería ilegal y desordenada ha conllevado a 

que existan serios problemas sociales por la mala técnica utilizada en la 

extracción del mineral, como ejemplos tenemos lo sucedido en el año 1990 

en el sector minero de Nambija, deslave que acabó con la vida de cientos de 

mineros; éste es uno de los sucesos más desastrosos, sin contar con los 

que a diario suceden en los diferentes sectores mineros; además de los 

problemas legales acarreados como son los casos de los enfrentamientos 

sucedidos por el mismo año 1990 cuando el Estado cedió en concesión el 

asentamiento minero de Nambija a la compañía ANDOS, compañía que para 

intentar tomar posesión tuvieron que recurrir a la ayuda del ejército y la 

policía lo que desencadenó un enfrentamiento entre los mineros asentados y 

la fuerza pública, en la que salieron ganadores los mineros asentados; y, el 

más reciente hecho ocurrido en junio del 2011 en el sector minero de 

Congüime, lugar donde se lleva a efecto pequeña minería ilegal y que en 

dicho momento conllevó a enfrentamientos entre los mineros y la fuerza 

pública en el sector de la puerta de entrada al cantón Paquisha y que 

culminó con el desalojo de los mineros y el decomiso de varias máquinas 

ocupadas para la actividad (excavadoras), que en el momento fueron 

trasladadas hasta el Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, para 

posteriormente algunas ser devueltas a los mineros que justificaron la 

legalidad de su actividad, mientras que otras hasta la actualidad se 

encuentran en manos del ejército; es decir en esta ocasión el ganador 

resultó ser el Estado.  
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ABSTRACT. 

 

In the present study we have analyzed the problem of non-renewable natural 

resources, its origin, benefits and usefulness, and the need to protect them 

under their delimitation as legal rights protected by the constitutional and 

ordinary. 

 
It is necessary to emphasize the necessary link with the guidelines 

established by the Constitution of the Republic of Ecuador and the principles 

of criminal law. 

 
Criminal Law in a State guarantees and protective rights and social benefits 

is justified by a system of protecting society and public and private property, 

in order to punish unlawful conduct previously classified and considered as a 

crime, otherwise it is punishment impossible. 

 
It is not easy to say when and how to punish the behaviors of individuals in a 

society taught to subsidies and social benefits, however not feasible 

confused, one thing is the protection of the State granting certain benefits 

and another thing is that this overlap or agree with all acts that economically, 

socially and environmentally to a developing country with activities such as 

the illegal extraction of non-renewable natural resources, such as illegal 

mining in order to extract the subsurface minerals like gold, silver, copper, 

among others. 
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From our perspective, an inescapable connection point is within the 

constitutional framework of each state, focusing on the guidelines emanating 

from constitutional values, marking its influence criminalization processes 

and penalties, and the opposite is the legalization and decriminalization. 

 

Obviously, we have studied the content and protection of property rights and 

has not remained static, as has been constantly evolving according to global 

and national developments of society, which gradually causes stick out 

loopholes in criminal matters, which is very difficult for the administration of 

justice through the rule of law exist in the Latin word pronounce it nullum 

crime, nullapoena sine praevialege, which means that there is no crime 

without law, established to punish the act, it is a principle Criminal Law that 

guarantees the rights of the people by extending the prohibition of analogy in 

criminal law, and that the judge should be limited to what the law specifically 

expressed. 

 
In conclusion this thesis was born based on what has been show to be in a 

province with high mineral potential, routinely checking the illegality with 

which people extract nonrenewable natural resources, only the gold, and 

therefore the need arises in the Penal Code criminalize the act and thus 

completely eradicate illegal mining, and, if not possible, at least diminish and 

economic benefits for the country avoiding the environmental impact. 

 
It should be emphasized that the Constitution and the Mining Act prohibit the 

illegal exploitation of natural resources, contrary to what is happening in the 
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province of Zamora Chinchipe and other provinces of Ecuador, considering 

that illegal mining has led to haphazard and there serious social problems by 

poor technique used in mineral extraction, as examples we have what 

happened in 1990 in the mining sector Nambija, mudslide that killed 

hundreds of miners, this is one of the most disastrous events, without which 

daily occur in different mining sectors, as well as legal problems are hauled 

cases of clashes occurred in the same year 1990 when the state gave in 

granting the mining settlement of NambijaAndos the company, company that 

attempt to take possession had to resort to the help of the army and police 

which triggered a clash between miners and police settled, which came out 

winners miners settled, and the latest incident in June 2011 in Congüime 

mining sector, where small is carried out illegal mining and that at that time 

led to clashes between miners and police in the area of the entrance to the 

canton Paquisha and culminated in the eviction of miners and the seizure of 

several machines employed for activity (bulldozers), which at the time were 

transferred to the Jungle Battalion No. 63 Gualaquiza, later to be returned to 

some miners that justified the legality of their activity, while others to date are 

in the army, ie this time the winner turned out to be the State. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja ha previsto desarrollar el Vigésimo 

Programa de Asesoría para la Graduación en Jurisprudencia, el mismo que 

ha permitido desarrollar el presente trabajo de investigación jurídica titulado 

“INSUFICIENCIA LEGAL EN EL CÓDIGO PENAL, PARA SANCIONAR A 

LOS RESPONSABLES DE LA EXPLOTACIÓN O EXTRACCIÓN ILÍCITA 

DE LOS RECURSOS MINERALES NO RENOVABLES, PATRIMONIO DEL 

ESTADO ECUATORIANO”, temática muy interesante por la ubicación 

geográfica de mi domicilio en una provincia con alto potencial minero, 

situación que si bienes beneficiosa, asimismo es perjudicial  por la ilegalidad 

con la que actúan personas tanto naturales como jurídicas dedicadas a la 

explotación de los recursos naturales-minerales, causando graves perjuicios 

económicos, ambientales, sociales, insalubridad, entre otros, al Estado 

ecuatoriano, tratándose de la vulneración de bienes patrimoniales 

garantizados en los artículos 1, 317 y 408 de la Constituciónde la República. 

 
Al existir transgresión a los preceptos legales, nace la necesidad de tipificar 

en el Código Sustantivo Penal la explotación ilegal de los recursos naturales, 

a fin de sancionar a las personas responsables de estos actos ilícitos que 

atentan contra el patrimonio del Estado ecuatoriano; ya que, la Constitución 

de la República vigente en el inciso tercero, del artículo 1, señala que “Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible…”, y lo ratifica en el 

inciso primero del artículo 408 ibídem, en concordancia con el artículo 16 de 
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la Ley de Minería vigente donde menciona, “Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no 

renovables, y en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales 

y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

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

territorial y las zonas marítimas…”. 

 
Situación que afecta de manera directa e indirecta alpueblo ecuatorianopor 

ser propietario de dichos recursos mineros, haciéndose necesario llenar este 

vacío legal para complementar las sanciones administrativas y ambientales  

prescritas en la Ley de Minería y su Reglamento. 

 
Nuestra Constitución de la República, garantiza y no vulnera, ni discrimina 

los derechos de las personas, aplicando el principio de igualdad y vela por 

los bienes patrimoniales del Estado, por lo tanto deben ser respetados, 

haciéndose necesaria la reforma urgente del régimen penal ecuatoriano, que 

permita sancionar a los responsables de los actos ilícitos de extracción de 

los recursos minerales no renovables, especialmente el oro.  

 
En la presente tesis se hadesarrollado un proyecto con un objetivo general 

que consiste en “Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo 

sobre la extracción de los bienes patrimoniales del Estado, respecto a 

los recursos minerales no renovables (oro)”;el mismo se ha verificado en 

su totalidad, puesto que en el marco jurídico se ha realizado un amplio 

estudio de las leyes referentes con la materia, empezando desde la 

Constitución, Tratados Internacionales, Ley de Minería, Reglamento General 
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a la Ley de Minería, Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería 

y Minería Artesanal, Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la 

República del Ecuador, Código Civil y Código Penal, culminando con el 

Derecho Comparado en donde se analiza siete legislaciones penales que 

contienen sanciones para los delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente;  igualmente en el estudio del marco doctrinario se analiza temas  

concretos como: Críticas a la minería, El Estado como propietario, Propósito 

de las leyes penales, Vacíos legales en materia minera y penal, Política 

criminal del Estado frente a la minería ilegal, determinando la existencia de 

vacíos legales en la norma penal, y que no permiten sancionar la extracción 

de los recursos naturales, bienes patrimoniales del Estado; finalmente, en el 

estudio de campo se desarrolla cien encuestas a la población conocedora 

del tema, al  igual que diez entrevistas a funcionarios en instituciones de 

regulación y control minero con sede en Zamora, quienes supieron aportar 

con datos significativos para la presente tesis, en la cual se ha tomado como 

referencia el principio constitucional de legalidad e igualdad ante la ley para 

la extracción de los recursos naturales no renovables de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado ecuatoriano. 

 
Al igual que el objetivo general, también se ha planteado tres objetivos 

específicos. 

 
El primer objetivo específico que consiste en: “Conocer el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilegal del recurso mineral no 

renovable, (oro)”, el mismo que se ha comprobado en el adentramiento al 



 

11 
 

estudio de campo; en la encuesta realizada a cien personas, particularmente 

en la pregunta cuatro, un setenta y cinco por ciento consideran que los 

perjuicios mayores son económicos, seguidos de un veintitrés por ciento que 

consideran que son ambientales, un minoritario número del uno por ciento 

creen que los perjuicios son de insalubridad y el uno por ciento final, dice 

que son sociales; al igual que lo verifico con la cuarta pregunta de las diez 

entrevistas realizadas a profesionales, autoridades y funcionarios en materia 

minera, las cuales en su totalidad coincidieron manifestando que dicha 

actividad si causa perjuicios, entre los que destacaron en su orden: 

económicos (inseguridad económica y evasión de impuestos, por la no 

superposición de regalías); ambientales (contaminación, impacto ambiental) 

y sociales. 

 
El segundo objetivo específico que consiste en “Demostrar que existe 

vulneración del Derecho de propiedad del Estado ecuatoriano”;se ha 

verificado puesto que de acuerdo a criterios doctrinarios, los actos ilegales 

contra la propiedad causan perjuicios y vulneración del derecho de 

propiedad del Estado, además se ha verificado más a fondo este objetivo en 

la investigación de campo, concretamente en la pregunta tres de la 

entrevista realizada a diez profesionales, autoridades y funcionarios en 

materia minera considerados expertos por mantener estrecha relación con la 

temática, de los cuales nueve de los diez entrevistados consideran que si 

existe la vulneración al Derecho de Propiedad del Estado, argumentando 

que constitucionalmente los recursos naturales no renovables son de 

propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible del Estado ecuatoriano 
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y al momento de realizar la explotación minera ilegal; y, tratándose de un 

recurso natural no renovable, se está vulnerando el derecho de propiedad, 

por constituirse el Estado como ente propietario de dichos recursos. 

 
Finalmente, el último objetivo específico reza “Proponer la tipificación a la 

extracción ilegal de recursos naturales no renovables (oro) en el 

Código Penal, a fin de establecer el tipo penal y la pena 

proporcionada”, objetivo verificado puesto que en la quinta pregunta de la 

encuesta el ochenta y tres por ciento de los encuestados consideran que si 

es necesaria la reforma al Código Penal y que está corroborado con la 

pregunta número siete de la entrevista, donde todos los entrevistados como 

alternativa de solución plantean una reforma al Código Penal, la cual está 

descrita en el numeral 8.1, y que va encaminada a sancionar penalmente a 

las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas que 

realicen la extracción ilegal de los recursos naturales no renovables. 

 
Como todo proyecto de tesis, el presente que fue aprobado por las 

autoridades de la Universidad, cuenta con una hipótesis la misma que versa: 

“En la actividad minera se viene dando la explotación y extracción 

ilegal de los recursos naturales no renovables, lo que está generando 

perjuicios al Estado, por tratarse de bienes patrimoniales, debido a la 

falta de tipificación de esta conducta ilícita en el régimen penal 

ecuatoriano”, la misma que se encuentra contrastada absolutamente, pues 

se ha comprobado que la explotación y extracción ilegal de los recursos 

naturales no renovables generan perjuicios al Estado, particularmente el 



 

13 
 

recurso mineral oro, tema que se ha desarrollado en el marco conceptual en 

el  numeral 3.1.2.3 que se refiere a la extracción ilegal del recurso mineral 

oro; al igual que en el marco doctrinario en el numeral 3.2.1 en las críticas a 

la minería, las mismas que las realizan funcionarios de Estado y personas 

naturales consientes de los efectos negativos causados, tanto económicos, 

ambientales y sociales debido a la minería ilegal; los perjuicios económicos y 

ambientales son incalculables por no existir un censo preciso de la minería 

ilegal y cual es concretamente su modus operandi para evadir impuestos y 

regalías, pero según declaraciones del Ministro de Recursos Naturales No 

Renovables, “en los últimos seis meses se ha extraído oro de manera ilegal 

por 130 millones de dólares” (mayo 2011), además se ha descifrado que los 

lugares mayormente afectados por el mencionado acto reprochable son las 

provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Esmeraldas. En 

Zamora Chinchipe tenemos los sectores de Congüime y las riberas de los 

Ríos Yacuambi, Zamora, Nambija, entre otros; en Morona Santiago tenemos 

las riberas del Río Santiago y en Esmeraldas las partes selváticas de los 

cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro; lugares que, han sido premiados como 

poseedores de recursos naturales, bienes patrimoniales del Estado y al no 

estar tipificada la extracción como conducta ilícita en el Código Penal 

ecuatoriano, para que brinde garantías a los mencionados bienes, estos 

están en vulnerabilidad, por lo que es necesario conforme al estudio jurídico 

y doctrinario realizado, así como los resultados obtenidos de la investigación 

de campo direccionar éste trabajo a proponer reformas al Código Penal para 

llenar el vacío jurídico relacionado a la conducta ilícita de extracción ilegal de 
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recursos naturales no renovables, puesto que debe considerarse como 

delito, previo a garantizar los bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano. 

De conformidad a un estudio científico, la tesis se estructura de la siguiente 

forma: Revisión de Literatura constituida por un Marco Conceptual, 

Doctrinario y Jurídico; en el Marco Conceptual, constan lo que son los: 

recursos naturales, tanto renovables y no renovables; como también la 

actividad minera; los bienes de acuerdo al Código Civil hastallegar al 

Derecho Penal; el delincuente, el delito y sus elementos; la pena y los 

procesos de criminalización, penalización y judicialización como requisitos 

sine qua non para proceder a tipificar una conducta.  

 
En cuanto al Marco Doctrinario, se ha tratado temas importantes como: 

críticas a la minería, el Estado como propietario, propósito de las leyes 

penales, vacíos legales en materia minera y penal, terminando con la política 

criminal del Estado frente a la minería ilegal.  

 
En el Marco Jurídico se hace un análisis referente al problema enmarcado 

en la Constitución de la República, Tratados Internacionales, Ley de 

Minería,Reglamento General a la Ley de Minería, Reglamento del Régimen 

Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Reglamento Ambiental 

para Actividades Mineras en la República del Ecuador, Código Civil, Código 

Penal y Procedimiento Penal, culminando con el Derecho Comparado que 

se lo realiza a legislaciones de siete países tanto de Europa como América, 

situación que permitióuna mejor comprensión y evaluación de cómo están 
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evolucionandolas legislaciones respecto a la protección de los recursos 

naturales. 

 
Dentro de los métodos utilizados, ha sido indispensable la aplicación del 

método científico, que define y diferencia el conocimiento y la ciencia de 

otros tipos de conocimientos y excluye todo aquello que tiene la naturaleza 

subjetiva. Además se aplica los métodos inductivo y deductivo, que tienen 

como característica ir de lo general a lo particular o viceversa; y, de esta 

manera a través de estos obtener, conocer, analizar y concluir en base a 

conocimientos jurídicos de varios profesionales relacionados con el tema 

objeto de investigación. Es importante señalar también que fue necesaria la 

aplicación de los métodos histórico, descriptivo, analítico, sintético, 

exegético, estadístico y mayéutico, los cuales facilitaron la comprensión y 

señalamiento de los aspectos más relevantes de la investigación.  

 
Terminado el marco jurídico, se realiza la investigación de campo, con la 

obtención de los resultados a través de la técnica de la encuesta,efectuada a 

cien personas; y, la entrevista a diez profesionales conocedores del tema, 

incluyendo autoridadesde instituciones afines al control y regularización 

minera; el ochenta y tres por ciento de los encuestados y el cien por ciento 

de los entrevistados apoyan la propuesta de reforma al Código Penal. 

 
La discusión está compuesta porla verificación de objetivos que fue positiva, 

al igual que la contrastación de hipótesis, para dar paso a la fundamentación 

jurídica que fue elaborada desde el punto de vista doctrinario-jurídico 
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tomando muy en cuenta el Derecho Comparado y de opinión, abarcando los 

resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 
Dentro de la síntesis del informe final, se elabora las respectivas 

conclusiones, que dieron paso para proponer las recomendaciones, lo que 

permitió formular la propuesta de la reforma jurídica del Capítulo VIIA 

(VII.1), del Título V, del Libro II del Código Penal, para agregar el 

Capítulo VII.B (VII.2) De losDelitos Contra los Recursos Naturales, y que 

está plasmada en el numeral 8.1. 

 
Finalmente se encuentran las referencias finales donde consta la 

bibliografía, que está compuesta por obras jurídicas, científicas, leyes, 

páginas de internet; el apéndice y los respectivos anexos donde se incluyen 

los modelos de entrevista y encuesta y del proyecto de tesis aprobado por 

las autoridades de la carrera de Derecho, para culminar con el respectivo 

índice. 

 
Como muestra de agradecimiento y gratitud se deja a disposición  de 

estudiantes profesionales y funcionarios judiciales el presente aporte 

investigativo, como guía de investigación y consulta en materia de Derecho 

Penal y Minero. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 
4.1.1. Recursos Naturales. 

 
Conocemos con este nombre a los elementos materiales que la naturaleza 

nos brinda en forma espontánea; es decir, sin que intervenga la mano del 

hombre. 

 
Se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a la 

producción y distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos 

hacen uso. Los seres humanos que saben hacer conciencia entienden que 

todos los recursos son siempre escasos frente a la amplitud y diversidad de 

los deseos humanos, que es como explican las necesidades; definiéndose 

precisamente a la economía como la ciencia que estudia las leyes que rigen 

la distribución de esos recursos entre los distintos fines posibles. Bajo esta 

óptica, los recursos naturales se refieren a los factores de producción 

proporcionados por la naturaleza sin modificación previa realizada por el 

hombre. 

 
Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, 

susceptible de ser aprovechado en su estado natural por el ser humano para 

la satisfacción de sus necesidades. Esto significa que para que los recursos 

naturales sean útiles, no es necesario procesarlos, o sea no es posible que 

los recursos naturales sean producidos por el hombre. 



 

18 
 

 
Los recursos naturales son aquellos bienes y servicios que proporciona la 

naturaleza de forma directa, sin la intervención del ser humano. Estos 

recursos resultan vitales para el desarrollo humano, ya que permiten obtener 

alimentos, producir energía y subsistir a nivel general. 

 
Los recursos naturales son aprovechados por el hombre y sirven para 

satisfacerlas necesidades de la población; entre los que puedo anotar por 

ejemplo, los árboles que forman los bosques tropicales de nuestra 

Amazonía; los pastos naturales que crecen en la Región Andina; los peces 

que viven en los mares, ríos y lagos; los minerales que yacen en el subsuelo 

como el oro, cobre, petróleo, plata y otros; los suelos de los valles y pampas; 

los animales silvestres de las diferentes regiones naturales del país; las 

aguas de nuestros ríos, lagunas y lagos.  

 
Los recursos naturales se convierten en riqueza con el trabajo organizado de 

los hombres. Los países que explotan racionalmente sus recursos naturales 

crean riqueza, para ponerla al servicio de la población. 

 
“Los recursos naturales solo tienen valor económico cuándo son explotados 

racionalmente, es decir cuando son convertidas en riquezas y estas puestas 

a mano del hombre”1

                                                           
1LOPRESTI, Roberto. Recursos naturales, régimen argentino y comparado. Ediciones Unilat 2007. Buenos Aires-

Argentina. Pág.26.  

. Un país que tiene abundantes recursos naturales 

inexplorados todavía a pesar que sus habitantes padecen de hambre, se 

parece a un mendigo sentado en un banco de oro.  
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Los recursos naturales de acuerdo a su existencia y regeneración se 

clasifican en: recursos naturales renovables y recursos naturales no 

renovables. 

4.1.1.1. Recursos Naturales Renovables. 

 
“Son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden mantenerse e 

incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los 

animales. 

 
A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros 

recursos renovables que son el agua y el suelo”2

Algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, los 

peces, radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y 

productos de agricultura; recursos que no se agotan con una utilización 

. 

 
Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, 

recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso 

excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto. 

 
En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo que los convierte en 

agotados, como por ejemplo la extinción de especies. Otro fenómeno puede 

ser que el recurso exista, pero que no pueda utilizarse, como sucede con el 

agua contaminada. 

 

                                                           
2MARTÍNEZ, Alier. “La ecología y la economía”. Fondo de Cultura Económica, México-México. Edición1993.Pág. 

123. 
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adecuada, pero si no se la hace ordenadamente pueden pasar a formar 

parte de los recursos naturales no renovables. 

 
Existen dos factores por los que se podría considerar lo precedente; su 

utilización no modifica su stock o su estado como sucede con la utilización 

de la energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía biotermal, 

entre otras; y, porque se regeneran lo suficientemente rápido para que 

puedan seguir siendo utilizados sin que se agoten: peces, bosques, biomasa 

en general. Este tipo de recursos naturales renovables pueden dejar de ser 

renovables si se los utiliza en exceso. Por ejemplo, la pesca excesiva está 

llevando a que el número de ejemplares de ciertas especies disminuya, lo 

mismo que está sucediendo con los bosques debido a la tala indiscriminada. 

 
4.1.1.2. Recursos Naturales no Renovables. 

 
“Son aquellos que existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de 

regeneración es menor a la tasa de explotación. A medida que los recursos 

naturales no renovables son utilizados, se van agotando hasta acabarse”3

Según Parra Naredo, “Son aquellos que existen en cantidades determinadas 

y al ser sobre-explotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardó 

.  

 
Ejemplos de recursos naturales no renovables son el petróleo, los minerales 

y el gas natural.  

 

                                                           
3COSTANZA, Raul. The value of the world's ecosystem services and natural capital.Nature.Edición 1997.Pág.  387. 
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millones de años en formarse en las profundidades de la tierra, y una vez 

que se utiliza ya no se puede recuperar”4

4.1.1.3. Recurso Mineral Oro. 

. 

 
Esto quiere decir que si se sigue extrayendo petróleo del subsuelo al ritmo 

que se hace en la actualidad, existe el riesgo de que se acabe en algunos 

años. 

Son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por 

debajo de los ritmos de extracción o explotación (minería, hidrocarburos, 

otros). El consumo de recursos está asociado a la producción de residuos: 

cuantos más recursos se consumen más residuos se generan. 

 
Los recursos no renovables son aquellos cuyas reservas, inevitablemente, 

se acabarán en algún momento ya que no resulta posible producirlos, 

cultivarlos o regenerarlos para sostener su tasa de consumo. Esto quiere 

decir que el consumo de los recursos no renovables es superior a la 

capacidad de la naturaleza para recrearlos. 

 

 
Es un recurso mineral que se encuentra en el subsuelo y que forman betas o 

filones conjuntamente con rocas y otros minerales clasificados como 

minerales metálicos entre los que se encuentran el plomo, el zinc, el cobre, 

la plata, entre otros.  

 

                                                           
4PARRA, Naredo.“Hacia una ciencia de los recursos naturales”. Siglo XXI de España- Madrid. Edición 1993. Pág. 

140. 
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Es un “elemento químico, símbolo Au, número atómico 79 y peso atómico 

196.967; es un metal muy denso, blando y de color amarillo intenso. El oro 

se clasifica como metal pesado y noble; en el comercio es el más común de 

los metales preciosos. El cobre, la plata y el oro están en el mismo grupo en 

la tabla periódica. La fuente del símbolo químico, Au, es su nombre en latín 

aurum (amanecer radiante). Hay sólo un isótopo estable del oro, con número 

de masa 197”5

“Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y 

dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es 

sensible al cloro y al agua regia. Este metal se encuentra normalmente en 

estado puro, en forma de pepitas y depósitos aluviales. Es un elemento que 

se crea gracias a las condiciones extremas en el núcleo colapsante de las 

supernovas. Cuando la reacción de fusión nuclear cesa, las capas 

superiores de la estrella se desploman sobre el núcleo estelar, 

comprimiendo y calentando la materia hasta el punto de que los núcleos más 

ligeros, como por ejemplo el hierro, se fusionan para dar lugar a los metales 

más pesados (uranio, oro, entre otros). Otras teorías apuntan a que el oro se 

forma de gases y líquidos que se elevan desde la estructura interna de la 

tierra, los cuales se trasladan a la superficie a través de fallas de la corteza 

. 

Con estas  características, lo que se determina es que el oro es uno de los 

materiales más dúctiles, por poseer características únicas que ningún metal 

posee, ni siquiera los metales que se ubican en el mismo grupo de la tabla 

periódica, además de ser el metal más precioso y codiciado. 

 

                                                           
5http://www.lenntech.es/periodica/elementos/au.htm 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/au.htm�
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terrestre. Sin embargo, las presiones y temperaturas que se dan en el 

interior de la tierra no son suficientes como para dar lugar a la fusión nuclear 

de la cual surge el oro”6

“El oro ha sido conocido y utilizado por los artesanos desde el Calcolítico. 

Artefactos de oro fabricados desde el IV milenio A.C., como los provenientes 

de la necrópolis de Varna (primer oro trabajado del mundo), han sido 

encontrados en los Balcanes. Otros artefactos de oro como los sombreros 

de oro y el disco de Nebra aparecieron en Europa Central desde el II milenio 

A.C. en edad del bronce”

. 

 
El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar 

monedas; se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica por su 

resistencia a la corrosión. Se ha empleado como símbolo de pureza, valor, 

realeza. El principal objetivo de los alquimistas era producir oro partiendo de 

otras sustancias como el plomo, mediante la búsqueda de la llamada piedra 

filosofal. Actualmente está comprobado químicamente que es imposible 

convertir metales inferiores en oro, de modo que la cantidad de oro que 

existe en el mundo es constante. 

 

7

En la antigüedad algunos creían que ingerir sus alimentos diarios servidos 

en platos de oro podría prolongar su tiempo de vida y retardar el 

envejecimiento. También durante la gran peste negra en Europa algunos 

alquimistas pensaron que podrían curar a los enfermos haciéndoles ingerir 

oro finamente pulverizado. 

. 

 

                                                           
6 LUCAS, Andy. “Ancient Egyptian Materials and Industries”.Edición tercera. London 1948. Pág.  580. 
7PALADINES, Agustín. “Ensayo sobre los minerales” Sin Edición. Sin Editorial. 2009. Pág. 29. 
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“El oro exhibe un color amarillo en bruto y es considerado como el metal más 

maleable y dúctil que se conoce. Una onza (31,10 g) de oro puede 

moldearse en una lámina que cubra 28 m2, como es un metal blando, son 

frecuentes las aleaciones con otros metales con el fin de proporcionarle 

dureza; también es un buen conductor del calor y de la electricidad, y no le 

afecta el aire ni la mayoría de los agentes químicos; tiene una alta 

resistencia a la alteración química por parte del calor, la humedad y la 

mayoría de los agentes corrosivos, y así está bien adaptado a su uso en la 

acuñación de monedas y en la joyería”8

                                                           
8

. 

 
La química del oro es más diversa que la de la plata, su vecino inmediato del 

grupo. El oro puro o de 24 quilates es demasiado blando para ser usado 

normalmente y se endurece aleándolo con plata y/o cobre, con lo cual podrá 

tener distintos tonos de color o matices. El oro y sus muchas aleaciones se 

emplean bastante en joyería, fabricación de monedas y como patrón 

monetario en muchos países. 

 
El oro se conoce y se aprecia desde tiempos remotos, no solamente por su 

belleza y resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil de trabajar 

que otros metales. Debido a su relativa rareza, comenzó a usarse como 

moneda de cambio y como referencia en las transacciones monetarias 

internacionales; hoy por hoy, los países emplean reservas de oro puro en 

lingotes que dan cuenta de su riqueza. 

 

http://emprendedora.webnode.es/sabia-usted-/el-oro-noble-y-preciado-metal-/ 

http://emprendedora.webnode.es/sabia-usted-/el-oro-noble-y-preciado-metal-/�
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“En joyería fina se denomina oro alto o de 18k aquél que tiene 18 partes de 

oro por 6 de otro metal o metales (75% en oro), oro medio o de 14k al que 

tiene 14 partes de oro por 10 de otros metales (58,33% en oro) y oro bajo o 

de 10k al que tiene 10 partes de oro por 14 de otros metales (41,67% en 

oro). En joyería, el oro de 18k es muy brillante y vistoso, pero es caro y poco 

resistente; el oro medio es el de más amplio uso en joyería, ya que es 

menos caro que el oro de 18k y más resistente, y el oro de 10k es el más 

simple. Debido a su buena conductividad eléctrica y resistencia a la 

corrosión, así como una buena combinación de propiedades químicas y 

físicas, se comenzó a emplearse a finales del siglo XX como metal en la 

industria. 

 
En joyería se utilizan diferentes aleaciones de oro alto para obtener 

diferentes colores, a saber: 

 
• Oro amarillo = 1000 g de oro amarillo contienen 750 g de oro, 125 g de 

plata y 125 g de cobre. 

 
• Oro rojo = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro y 250 g de cobre. 

 
• Oro rosa = 1000 g de oro rosa contienen 750 g de oro, 50 g de plata y 

200 g de cobre. 

 
• Oro blanco = 1000 g de oro blanco contienen 750 g de oro y 160 g de 

paladio y 90 g de plata. 

• Oro gris = 1000 g de oro gris contienen 750 g de oro, alrededor de 150 g 

de níquel y 100 g de cobre. 
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• Oro verde = 1000 g de oro verde contienen 750 g de oro y 250 g de 

plata. 

 
• Oro azul = 1000g de oro azul contienen 750 g de oro y 250 g de hierro”9

El oro puede encontrarse en la naturaleza en los ríos; algunas piedras de los 

ríos contienen pepitas de oro en su interior. La fuerza del agua separa las 

. 

 
Cabe mencionar el obtenido, excepto en oro blanco, es predominantemente 

el color amarillo; es decir, el "oro verde" no es verde, sino amarillo con una 

tonalidad verdosa. 

El oro se usó en los primeros cables en vez del cobre, debido a su gran 

conductividad; sin embargo, fue sustituido por la plata debido a los robos que 

se producían; asimismo, cambiaron la plata por cobre por los robos. 

 
El oro está ampliamente distribuido y a menudo se encuentra asociado a los 

minerales cuarzo y pirita, y se combina con teluro en los minerales 

calaverita, silvanita y otros. 

 
El oro se extrae por lixiviación con cianuro; se ha intentado remplazar el 

cianuro por algún otro químico, debido a los problemas medioambientales 

que genera, pero o no son rentables o también son tóxicos. En la actualidad 

hay miles de comunidades en todo el mundo en lucha contra compañías 

mineras por la defensa de sus formas de vida tradicionales y contra los 

impactos sociales, económicos y medioambientales que la actividad minera 

de extracción de oro por lixiviación con cianuro genera en su entorno. 

 

                                                           
9BARBA, Anthony. “El Arte de los Metales”. Trans by R. E. Douglass and E. P Mathewson.Madrid 1983.  Pág. 287. 
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pepitas de la roca y las divide en partículas minúsculas que se depositan en 

el fondo del cauce. 

 
Los buscadores de oro localizan estas partículas de oro de los ríos mediante 

la técnica del bateo. El utensilio utilizado es la batea o platón, un recipiente 

con forma de sartén y en ocasiones con un pupo hundido en el centro que 

sirve para depósito de las partículas de oro. La batea se llena con arena y 

agua del río y se va moviendo circularmente provocando que los materiales 

de mayor peso, como el oro, sean depositados en el fondo y la arena 

superficial se desprenda. 

 
4.1.2. La Actividad Minera. 

 
Se suele decir que la actividad minera es la “…obtención selectiva de los 

minerales y otros materiales de la corteza terrestre. También se denomina 

así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de 

elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y 

no metálica. Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o 

subterráneo. Los factores que lo determinarán serán entre otros la geología 

y geometría del yacimiento y la característica geomecánica del mineral y el 

estéril”10

Se dice que el hombre ha sido minero desde los albores de la humanidad, 

primero a través de las industrias líticas: fragmentos de rocas o minerales 

más o menos trabajados para su uso como herramientas o armas; luego 

. 

 

                                                           
10SUBSECRETARÍA REGIONAL DE MINAS, Zona 7. Tríptico. Sin Edición. Sin Editorial. 2012. 
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continuó con los metales, extrayéndolos (Era del Cobre, Era del Bronce, Era 

del Hierro), refinándolos y combinándolos en aleaciones a medida que 

progresaba, de paso, inventando la metalurgia.  

 
Por otra parte, la minería ha sido y será una actividad curiosa, a diferencia 

de otras aventuras del hombre, presenta riesgos económicos y humanos 

superiores a los de cualquier otra actividad. La relación éxito-fracaso en una 

campaña de exploración minera suele ser muy baja, lo que requiere una 

combinación de una gran percepción geológica, intuición, y sobre todo, 

persistencia y dinero; sin contar los gastos de exploración; la puesta en 

marcha de una mina y su planta de tratamiento (asumiendo que la 

exploración haya sido exitosa y el clima económico y político adecuado), 

puede ascender a muchos millones de dólares. 

 
4.1.2.1. Historia de la Minería. 

 
En varias regiones de Europa Central, como en la República Checa, 

Eslovaquia y Hungría se han encontrado excavaciones de una antigüedad 

similar donde los Neandertales buscaban piedras sílex para fabricar armas y 

herramientas. 

  
Otra excavación minera fue la mina de turquesas en la que trabajaban los 

antiguos egipcios en Uadi Maghara, en la península del Sinaí. También se 

extraían turquesas en la América precolombina. En variadas locaciones a lo 

largo del continente se ha podido establecer que desde el Distrito Minero de 

Cerillos, en Nuevo México, donde se extrajo, usando herramientas de piedra, 
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una masa de roca de 60 m de profundidad y 90 m de ancho; el vertedero de 

la mina cubre una superficie de 81.000 m², hasta en el sur del continente 

americano; en los actuales territorios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y 

Perú; en donde se tiene noticia que se explotaban yacimientos de minerales 

como el oro, cobre, hierro y petróleo en emanaciones naturales o en cuevas 

con sus menas, en donde los aborígenes extraían estos minerales a veces a 

cielo abierto, antes de que esta técnica se hiciera popular. 

 
De acuerdo a la legislación ecuatoriana encontramos tres tipos de minería 

como son minería artesanal, pequeña minería y minería a gran escala, 

asimilando a la legislación de otros países que ya están desarrollando 

minería a gran escala o magnitud. 

 
4.1.2.2. La Minería en el Ecuador. 

 
“La actividad minera del país se remonta a la época pre incásica. La primera 

explotación conocida se sitúa en los flujos de obsidiana de Mullumica en la 

cordillera Real. Su producción tuvo un nivel de expansión considerable hacia 

la actual costa ecuatoriana e inclusive hacia el territorio colombiano, en el 

período comprendido entre los años 900 – 1500 D.C. 

 
El oro y la plata fueron extraídos principalmente de los ríos y también a partir 

de túneles en roca. Entre los lugares conocidos están Nambija, Zaruma y 

Río Santa Bárbara en el siglo XVI. Un caso notable constituye el trabajo del 

platino de las culturas precolombinas en los lavaderos de los ríos de la 
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provincia de Esmeraldas pues este metal fue descubierto por el mundo 

occidental apenas en el siglo XVIII.  

 
Tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación 

conocidos y se produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se 

conoce que los españoles estuvieron en Nambija y fundaron el poblado de 

Zaruma en 1549, de donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII.  

 
En 1897 la empresa SADCO (Southern American Development Company), 

solicita al Estado el control de los principales depósitos de Zaruma, hasta 

1950. En los 53 años de permanencia, la SADCO recuperó unos 3,5 

millones de onzas de oro y 17 millones de onzas de plata, con su centro de 

operaciones en la ciudad de Portovelo.  

 
En 1950 SADCO pasó el control de la mina a la compañía CIMA, la misma 

que entrego al Estado ecuatoriano quien no pudo ocuparse de su 

administración, siendo abandonada en 1992. Desde 1984 se desarrollaron 

en la zona cientos de pequeñas minas, la mayoría de las cuales recoge 

material con herramientas rudimentarias y equipos simples, con largas 

jornadas de arduo trabajo para sacar el mineral. A menudo, trabajan en 

grupos informales y se reparten las ganancias del oro que hayan 

encontrado.  

 
Las minas de Nambija fueron abandonadas por los españoles al igual que la 

ciudad Zamora de los Alcaides. Fueron redescubiertas en 1980, por colonos 

de la provincia quienes iniciaron su rápida explotación con tecnología de los 
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años 1950 y que debido a la codicia causaron caos que hasta hoy impera en 

la zona.  

 
El distrito de Ponce Enríquez se descubre en el año 1985, y es explotado por 

organizaciones de pequeños mineros quienes dieron lugar a los 

asentamientos que estuvieron sujetos a normas de hecho auto impuestas. Al 

igual que en otros sitios como Sigsig, Tobar Donoso, entre otros.  

 
Esta actividad mal llamada minería no ha dado lugar a la etapa de 

exploración, todo empieza con un golpe de suerte, se caracteriza por la baja 

tecnología, ninguna seguridad industrial, bajo control sanitario y de salud de 

los trabajadores, carencia de técnicos, bajo rendimiento en la producción, 

inestabilidad y rotación de la fuerza de trabajo, bajos salarios, baja 

capacidad de inversión escasa inserción legal e institucional. 

 
Las galerías son inseguras, mal ventiladas, calurosas, de escasas 

dimensiones. Se construyen con herramientas rudimentarias, tecnología del 

siglo XIX y mano de obra no calificada. Los procesos metalúrgicos son los 

que se utilizaban en países desarrollados hace 200 años.  

El resultado de la falta de inversiones y la rudimentaria tecnología es que la 

recuperación del mineral sea menor al 40%, el resto es desperdiciado en 

ríos y quebradas.  

 
Entre las consecuencias sociales se estima que dos mil menores laboran 

como; jancheros se ha elevado la delincuencia, prostitución, violencia, 
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insalubridad; a esto se suma la contaminación ambiental e impunidad 

respecto a la ilegalidad en la extracción de los recursos minerales”11

La minería formal o responsable la realizan grandes empresas Nacionales e 

Internacionales, bajo estricto cumplimiento de normas ambientales. La 

minería de este tipo es en realidad una industria de alta tecnología que 

produce los bienes de origen mineral que necesita la civilización moderna, 

sin ocasionar daño ambiental mediante la asistencia técnica. Se entiende por 

minería informal o artesanal el aprovechamiento de los recursos mineros que 

desarrollan personas naturales de manera individual o en grupos 

. 

 
Esta es una realidad, pero no es el futuro minero del país se manipula la 

información y se hace aparecer como que todo lo relacionado a la minería 

contamina. La imagen que se proyecta es la de las minas de Nambija, Bella 

Rica, y otras, las cuales fueron y son mal manejadas técnicamente. En 

decenas de años en explotación minera, ningún grupo ha propuesto un plan 

para su remediación. 

 
La minería moderna es diferente, existe la creencia de que la minería 

consiste en una simple extracción y venta de los productos minerales con 

poco procesamiento, dicha percepción ignora la complejidad económica y 

tecnológica del proceso minero. Esa puesta en valor, requiere el uso del 

agua, que es un insumo básico para la minería, por tanto debe ser cuidado 

como tal para una producción y un aprovechamiento sostenible. El recurso 

mineral no tiene valor, la actividad minera se lo da.  

 

                                                           
11SUBSECRETARÍA REGIONAL DE MINAS, Zona 7. Tríptico. Sin Edición. Sin Editorial. 2012. 
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organizados, con el empleo de técnicas y métodos antiguos y baratos, pero 

tan peligrosos para la salud y el medio ambiente que ya ha sido prohibido en 

varios países del mundo.  

 
4.1.2.3. La Extracción Ilegal del Recurso Mineral Oro. 

 
“La minería ilegal se caracteriza por carecer de un plan de manejo que 

contemple un plan de remediación ambiental y un plan de compensación 

social por las afectaciones a las comunidades”12

“La actividad en las ocho áreas selváticas de los cantones Eloy Alfaro y San 

Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas a 300 kilómetros del noroeste de 

Quito, era "totalmente ilegal" y violaba las leyes mineras, ambientales y 

tributarias, explicaron en rueda de prensa conjunta los ministros Wilson 

Pástor, de Recursos Naturales no Renovables, y Marcela Aguiñaga, del 

. 

 
Con esta actividad los efectos son notables, el agua queda contaminada, los 

terrenos se vuelven inservibles para el cultivo, se talan árboles, se daña la 

vegetación y el paisaje pierde su belleza natural. El problema no es que 

extraigan, sino en la forma en que lo hacen; además, el dinero que 

comprometen las empresas para remediación ambiental es ínfimo. 

 
En tales condiciones lo más factible sería que se penalice la extracción ilegal 

del recurso mineral oro para que  conjuntamente los órganos jurisdiccionales 

actúen en contra de dicha actividad que ocasiona daños ambientales y 

económicos al país y la ciudadanía. 

 

                                                           
12BORRERO NAVIA, José. “Los derechos ambientales”. Una visión desde el Sur.  Pág. 29. 
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Ambiente”13

El Ministro de Recursos Naturales no renovables Pástor mencionó que “en 

los últimos seis meses se ha extraído oro de manera ilegal por 130 millones 

de dólares, considerando que para obtener 30 gramos de oro se requiere 

mover una tonelada de tierra aluvial”

. Además de señalar el gran daño a la población circundante y al 

ambiente causado por las actividades de extracción ilícita del mineral oro. 

 
La Ministra del Ambiente, Aguiñaga puso énfasis en la presencia del 

arsénico y metales pesados, como mercurio, en las aguas de los ríos 

afluentes del río Santiago, de donde se proveen los habitantes de los 

poblados de la zona, aduciendo que a corto plazo provocaría cáncer. 

 
La minería ilegal, genera actividades económicas que no son controladas 

por el Estado como evasión de impuestos, contrabando de insumos, redes 

de servicios ilegales, fuga y blanqueo de capitales, además del ingreso de 

maquinaria sin registro, entre otras irregularidades.  

14

Hasta la actualidad la ciudadanía se pregunta respecto a la capacidad legal 

de las Fuerzas Armadas para destruir la maquinaria; para tal respuesta en 

fechas anteriores la Ministra del Ambiente Aguiñaga explicó que esa acción 

había sido habilitada por el Juez de Garantías Penales de Pichincha Juan 

.  

 
En las tomas de televisión, grabadas por el ejército desde el aire, se ven  

decenas de piscinas, unas junto a otras en al menos ocho zonas distintas 

cercanas al puerto de San Lorenzo, junto a la frontera con Colombia.  

 

                                                           
13 ORTIZ, Gonzalo. INTER PRESS SERVICE (IPS) “Ataque a la extracción ilegal de oro”. Quito-Ecuador, mayo 25 

2011 (IPS). 
14 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-napo-aumenta-la-extraccion-minera-ilegal-396202.html. Domingo 11 

de marzo 2012. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-napo-aumenta-la-extraccion-minera-ilegal-396202.html�


 

35 
 

Hernández, quien dispuso que se intervenga de inmediato. Sin embargo, la 

legalidad de la acción fue puesta en entredicho por algunos juristas.  

 
Varias autoridades y ex autoridades se han manifestado al respecto, unos a 

su vez defendiendo y otros realizando severas críticas al accionar militar. 

 
Según declaraciones del ex presidente Oswaldo Hurtado “En un Estado de 

Derecho, un Juez puede ordenar la incautación de bienes y solo tras un 

juicio puede decidir su destino. El enviar a soldados a destruir a bombazos 

bienes, cualquiera que sea su origen, no tiene justificación legal"15

Mientras que el Ministro del Interior, José Serrano, en otra declaración 

mencionó "aquí no estamos hablando de una actividad irregular o ilegal, sino 

de un acto delincuencial, de un fraude al fisco, de contrabando de mineral, 

lavado de dinero y explotación laboral"

. 

 
Añadiendo además que la responsabilidad no recae en las Fuerzas 

Armadas, que cumplen órdenes, sino en quienes las dieron.  

16

Existen severas críticas a favor y en contra de la minería, particularmente del 

hecho que causó noticia como fue la intervención militar que conllevó a la 

destrucción de las maquinas dedicadas a realizar pequeña minería en el 

cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas; cabe resaltar que es obvio el 

cuestionamiento de personas contrarias al gobierno del economista Rafael 

Correa, pero debemos considerar que pese a dichos cuestionamientos 

estamos frente a dos actos presumiblemente ilegítimos (la actividad minera) 

.  

 

                                                           
15ORTIZ, Gonzalo. INTER PRESS SERVICE (IPS). Pág. Web. Cit. 
16ORTIZ, Gonzalo. INTER PRESS SERVICE (IPS). Pág.Web.Cit. 
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y (la destrucción de la maquinaria); ahora bien, analizaremos cuál de estos 

actos fue primario y por ende conllevó al segundo, partiendo de la lógica diré 

que la explotación minera en dicho sector era ilegal por carecer de 

autorizaciones, manejos ambientales, entre otros; pero tampoco justifica la 

intervención militar; ya que, no se ha evidenciado norma alguna que faculte 

la destrucción de las herramientas de trabajo. 

 
De lo que si estamos claros es que la idea es erradicar la minería ilegal sea 

cual fuere su forma o costo; y la intervención militar del 21 de mayo del 2011 

se produjo basada a la expedición del Decreto Ejecutivo 783, que reseña, 

que la Constitución impone como deberes del Estado “la protección del 

patrimonio, el derecho a la paz, seguridad, y, a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”; firmado por el presidente Rafael Correa 

para eliminar la minería ilegal. Es por esto que San Lorenzo y Eloy Alfaro 

fueron declaradas en estado de excepción por 60 días. Para el cumplimiento 

de esta medida se dispuso la movilización nacional, económica y militar en 

estas dos localidades. 

 
4.1.2.3.1. La Extracción Ilegal, Informalidad y Problemas Ambientales. 

 
En este sistema de corrupción, el único ganador es el comercializador 

mayorista y los socios de dicha ilegalidad; ya que, el Estado no obtiene nada 

por esta actividad ilegal a parte de la contaminación ambiental, igual manera 

los centros poblados de los sectores mineros tampoco obtienen ningún 

beneficio conforme lo establece la ley, sino que los contentan con ínfimas 

obras que en nada compensan al beneficio adquirido por parte de los 
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mineros ilegales. Esta ilegalidad debido al poco control y la falta de políticas 

claras para criminalizar la minería informal por parte del Estado han llevado 

a que un porcentaje significativo de las minas se explote de manera informal, 

sin ningún tipo de planeamiento. 

 
Todo lo anterior repercute en una baja competitividad de la minería 

seccional, con implicaciones negativas sobre el medio ambiente y la 

población; en efecto, durante el proceso de beneficio del oro, la mayoría de 

mineros utilizan mercurio y cianuro; muchos de los cuales son descargados 

sin ningún tratamiento en los cuerpos de agua cercanos a las minas. El 

mercurio es un metal noble pesado y sus componentes son muy tóxicos. En 

la práctica minera el azogue consiste en agregar mercurio al material 

procesado y cuando entra en contacto con el oro lo captura en una aleación 

oro-mercurio (amalgama). Por su parte el cianuro es una sustancia química 

muy tóxica y corrosiva, que se descompone en contacto con el agua, éste es 

utilizado en el proceso de lixiviación para atrapar el oro y otros minerales el 

mismo que expone diversos riesgos durante el proceso de fundición: el 

calentamiento de la amalgama al aire libre produce emisiones de vapor 

mercurio, que afecta la salud de los trabajadores y comunidades mineras; al 

convertirse en mercurio orgánico, es altamente contaminante para el agua, 

el aire y el suelo.  

 
Por su parte, el uso de mesas concentradoras o vibratorias tienen la ventaja 

de una descarga continua del mineral, alta flexibilidad, poco uso de agua y 

energía, buena recuperación, entre otros aspectos. Es importante saber que 
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a medida que se utiliza el mercurio va perdiendo su capacidad de 

amalgamación, por lo que se recomienda “…limpiar el mercurio pasándolo a 

través de una tela fina; lavarlo con cenizas de madera, agua y detergente o 

con algún reactivo como cal o ácido clorhídrico diluido. Por último, se puede 

dar la combinación de procesos gravimétricos con cianuración, para producir 

un concentrado con alta recuperación”17

4.1.3. Los Bienes. 

. En este proceso no se utiliza el 

mercurio, por lo que resulta más económico y amigable para la salud 

humana y para el medio ambiente.  

 

 
Son todas aquellas cosas susceptibles de satisfacer necesidades humanas, 

de las cuales se generan derechos que forman parte de un patrimonio, 

incluyendo a los objetivos inmateriales o cosas susceptibles de valor. En 

términos generales, son “…objetos útiles, provechosos o agradables que 

proporcionan a quienes los consumen un cierto valor de uso o utilidad…”18

                                                           
17BIRINGUCCIO, Veremy. Pirotechnia, Venice. C. S. Smith and M. T. Gnudi, Trans, M.I.T. 1999. Pág. 331. 

.  

 
El término bienes designa al plural de la palabra bien y ostenta tres usos 

principales en por supuesto tres contextos diferentes: filosóficos, económico 

y jurídico. 

 
En un amplio sentido los bienes son todo aquello que puede ser objeto de 

apropiación; por tanto, que tienen un valor económico; esto es, que se 

encuentran dentro del comercio. 

 

18http://www.definicionabc.com/economia/bienes.php. Domingo 11 de marzo 2012. 

http://www.definicionabc.com/economia/bienes.php�
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En el lenguaje jurídico la palabra cosa tiene un significado mucho más 

amplio que en el lenguaje común de tal manera que todo aquello que no 

puede considerarse como una persona, será necesariamente, una cosa. 

 
De todas las cosas que existen, hay algunas que pueden ser objeto de 

apropiación, es decir que pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo 

unmueble, pudiendo ser éste un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un 

inmueble, como un terreno, un edificio. Tenemos pues, que todas aquellas 

cosas cuya propiedad pueda ser adquirida por alguien, ya sea el poder 

público o particulares, reciben el nombre de bienes. 

De conformidad con nuestro Código Civil, los bienes se clasifican en bienes 

muebles e inmuebles. 

 
Bienes muebles.- Aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin 

menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. En este sentido, sólo si 

se trata de una fusión pasajera o accidental podremos hablar de mueble, en 

caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o inseparabilidad, 

se trataría de un inmueble por incorporación. Por ejemplo, el mobiliario y los 

objetos de adorno que se clavan o fijan en las paredes de las casas y 

pueden removerse de una forma sencilla sin detrimento de las mismas 

paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, suelen considerarse 

muebles; sin embargo, si los cuadros o espejos están insertos en las 

paredes formando un solo cuerpo con ellas, aunque pudieran separase sin 

merma, se consideran inmuebles; aclarando que siendo muebles, por su 

fusión se consideran inmuebles. 
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Bienes inmuebles.- Los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro, y 

se dividen en bienes inmuebles por su naturaleza, destinación y accesión. 

 
Por su naturaleza.- Los que se encuentran por sí mismo inmovilizados, los 

suelos y todo aquello que se encuentren adherido a él, como el caso de un 

edificio o una casa. 

 
Por su destinación.- Aquellos bienes muebles que manteniendo su 

individualidad se unen a un inmueble por su naturaleza, excepto los que son 

unidos de manera temporal. 

Por accesión.- Las cosas muebles que se encuentran realmente 

inmovilizadas por su adhesión física y perpetua al suelo; o sea, los que 

tienen su carácter representativo tales como los acreditativos de derechos 

reales sobre bienes inmuebles, ejemplo: título de propiedad, acciones, y 

otros. 

4.1.3.1. Los Bienes Patrimoniales del Estado. 

 
Se denomina bienes desde el punto genérico a todas las cosas materiales e 

inmateriales capaces de tener un valor económico las mismas que pueden 

ser motivo de derecho o de relaciones jurídicas respecto a sus propietarios 

acreditados. 

 
Se considera patrimonio, el conjunto de los bienes y derechos 

pertenecientes a una persona, física o jurídica. Históricamente la idea de 

patrimonio estaba ligada a la de herencia. La palabra es también utilizada 

para referirse a la propiedad de un individuo, independientemente como sea 
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que la haya adquirido. Desde este punto de vista, el individuo puede ser ya 

sea una persona natural o jurídica. 

 
También existen patrimonios a los cuales los individuos tienen acceso como 

miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios 

regionales y/o nacionales, por ejemplo: patrimonio industrial; patrimonio 

nacional; patrimonio histórico; patrimonio cultural; patrimonio arquitectónico; 

patrimonio de la humanidad, entre otros.  

 
En el ámbito legal el concepto significa algo así como el conjunto de 

relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad 

económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya 

relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos.  

 
Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado no son solo aquellos 

que se ha adquirido mediante compra, donación, u otro mecanismo; sino 

que, también se suman a dicho patrimonio los que la Constitución y las leyes 

establecen, excluyendo a las personas naturales o jurídicas dentro de su 

jurisdicción para que puedan ser propietarios, por ser bienes de tratado 

especial como los recursos naturales, y las riquezas existentes. De estos 

bienes el Estado es quien dispone mediante leyes concretas en la materia 

como la Ley de Minería, entre otras. 

 
La Constitución de la República otorga al Estado la propiedad de los 

recursos naturales no renovables, considerándoles bienes inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles; los cuales el diccionario jurídico Consultor 

Magno, les precisa una clara definición. 

 
Bienes inalienables, “Bien cuya enajenación está prohibida por 

disposiciones de última voluntad, o bien porque requiera de una autorización 

previa”19

Bienes inembargables.- “Bien exceptuado de embargo por ley, entre los 

que se incluyen el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, las ropas 

y muebles de su indispensable uso, los instrumentos necesarios para la 

profesión, arte y oficio que ejerce, los sepulcros, salvo que el crédito 

corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de 

materiales”

. 

 

20

                                                           
19GOLDSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico Consultor Magno”. Edición 2010. Editorial Cadiex International S.A. 

Buenos Aires-Argentina. 2010. Pág. 101. 
20GOLDSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico Consultor Magno”. Ob. Cit. Pág. 100 

.   

 
Analizando estas dos conceptualizaciones, en el caso de los bienes 

inalienables no son susceptibles de enajenación, lo que se puede decir que 

los recursos naturales del Estado están bien definidos como bienes 

inalienables, porque su extracción solo se la puede realizar con autorización 

previa, y mientras no exista dicha autorización será considerada actividad 

ilegal y por ende debe sancionarse; respecto a los bienes inembargables, la 

conceptualización ut supra hace referencia más bien a los bienes 

personales, pero no está por demás decir que los recursos naturales están 

bien definidos como bienes inembargables del Estado ecuatoriano, porque 

los bienes patrimoniales no son susceptibles de embargo. 
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4.1.3.2. Propiedad. 

 
El Diccionario Lexus, define a la propiedad como, “Derecho o facultad de 

disponer de un bien”21; mientras que el Diccionario Jurídico Consultor Magno 

define como, “Principio Constitucional por el cual el Derecho de propiedad es 

inviolable, no pudiendo ningún habitante de la República ser privado de ella, 

sino en virtud de sentencia fundada en ley o en expropiación por causa de 

utilidad pública certificada por la ley y previamente indemnizada22

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

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

lo que desee su voluntad"

”. 

 
Revisando estos dos conceptos no es otra cosa que el derecho de usar, 

gozar, y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y 

obligaciones establecidas por la ley. 

 

23

Otras de las definiciones de propiedad consideran que “Es el conjunto de 

disposiciones legales que regulan la potestad del hombre sobre los bienes. 

Subjetivamente es la facultad o poder legítimo de ejercer las diferentes 

facultades que le reconoce la norma objetiva en los bienes sobre los que 

recae este derecho”

. 

24

Muchas definiciones se han dado del derecho de propiedad, desde el 

antiguo derecho hasta el presente; por otra parte este derecho ha sido 

.  

 

                                                           
21LEXUS. “Diccionario Enciclopédico Color”. Ediciones Trébol, S.L. Editorial Grafos S.A. Barcelona-España. 2010. 

Pág. 759. 
22GOLDSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico Consultor Magno”. Ob. Cit. Pág. 460. 
23CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario de Ciencias Jurídicas”. año 2000. Pág. 759. 
24http://www.monografias.com/trabajos11/trader/trader.shtml. Domingo 11 de marzo 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos11/trader/trader.shtml�
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materia de una serie de transformaciones, aceleradas en los últimos 

tiempos, siendo la tendencia dominante la de su socialización, esto es, la de 

servir antes que al individuo a la colectividad. 

 
El derecho de propiedad ha sido reconocido desde antiquísimas épocas, y 

fue legislado con gran minuciosidad por el derecho romano, que lo protegía 

con una acción oponible contra todos, llamada reivindicatio. 

 
En el ámbito jurídico, la propiedad es el poder directo sobre un bien. Este 

poder atribuye a su titular la capacidad de disponer libremente del objeto, 

teniendo como limitaciones aquellas que imponga la ley. 

 
La propiedad privada es reconocida actualmente en la mayoría de los países 

del mundo, aunque prevalece su fin social. Un propietario puede ser 

expropiado (privado de su derecho) si un fin social superior lo requiere, por 

ejemplo, si por su casa se debe construir una autopista: se puede expropiar 

siendo previamente indemnizado. Lo evidente es que hoy el Derecho de 

propiedad está limitado, restringido por razones principalmente de interés 

social, tanto por la Constitución, como por el Código Civil y diferentes leyes. 

 
Dadas las circunstancias entiéndase como la facultad legitima de gozar y 

disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar su 

devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro.  
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4.1.4. Derecho Penal. 

 
Si cogemos un libro cualquiera de Teoría sobre el Derecho Penal, 

encontraremos claramente definido su contenido. Por ejemplo, Raúl Peña 

Cabrera en su libro lo define como: “El Derecho Penal es la parte del 

Derecho Público que trata del conjunto de normas establecidas por el 

Estado, que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad 

que se aplican, a los titulares de los hechos punibles, con la finalidad de 

prevenir y reprimir dichos hechos”25

                                                           
25PEÑA CABRERA, Raúl. “Teoría del Derecho Penal”. Sin Editorial. Sin Edición. Lima-Perú. Pág. 59. 

.  

 
De este concepto deducimos que el Derecho Penal estaría como 

subordinado al Derecho Público; sin embargo, otros conceptos más 

sintéticos, explican que el Derecho Penal,suele ser denominado Derecho 

Criminal.  

Ahora bien, si sabemos que el Derecho proviene del latín directus, directo; y 

de dirigere, enderezar o alinear; el derecho sería más bien “proceder con 

orden y detalle”; éste orden lo impone el Estado, en base a todo un 

mecanismo de control y organización social legitimado, por la propia 

voluntad de los miembros de esa sociedad. 

Sin embargo podemos anotar otra definición más, para aclararnos el asunto, 

o mejor dicho, el fenómeno penal. Así, se dice, pues, que el Derecho Penal 

no es más que “un medio de control social”, un instrumento, un mecanismo 

de control social.  
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Se entiende por control social las formas organizadas en que la sociedad 

responde a los comportamientos de las personas en sus procesos de 

relación social. Igualmente en la misma Universidad en los Módulos VI y VII 

que se relacionan en materia Penal, se asimilan con los nombres “Control 

Social Punitivo de la Sociedad”. Otro de los conceptos destacados es el que 

menciona Balotario, el mismo que dice “El Derecho Penal es un medio de 

control social, y este último puede ser comprendido como un conjunto de 

modelos culturales y símbolos sociales y también de actos, a través de los 

cuales dichos símbolos y modelos son determinados y aplicados”26

En el libro de Jiménez de Asúa encontramos el concepto de Derecho Penal 

como “Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio 

del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto 

del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma 

una pena finalista a una medida aseguradora”

.  

 

27

                                                           
26BALOTARIO. “Desarrollado para aspirantes a Magistrados, Jueces y Fiscales” Edición  2010. Quito-Ecuador. 

Pág. 20. 
27 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “Lecciones de Derecho Penal”. Volumen 3. Edición 2006. Editorial Oxford 

UniversityPress México, S.A. de C.V. México 2006. Pág. 2. 

. 

 

Como se evidencia existen muchos conceptos de diferentes tratadistas y 

estudiosos del Derecho, pero debemos rescatar que en su mayoría tienen 

similitud, convirtiéndolos en un concepto o significado de camisa de fuerza, 

con un único objetivo y fundamento atribuido al Derecho Penal, como es la 

sanción penal. 
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Doctrinariamente se conoce que el Derecho Penal se ubica dentro del 

Derecho Público; es decir, como fenómeno responde y se subordina a una 

finalidad pública-social; y, estas provienen o son determinadas por el Estado, 

porque éste último funciona en representación de la sociedad, determinando 

como tal porque el Estado de acuerdo a las necesidades sociales es quien 

decide qué es delito o no es delito. 

 
Por otro lado, el asunto se puede revisar desde la óptica del Derecho, que 

trabaja sobre el crimen, y sobre su punición. El Derecho no se preocupa de 

determinar qué es el crimen, sino de penarlo. El Derecho Penal es 

justamente aquel que pena, no que da pena, sino que impone una pena, por 

orden del Estado, que se supone actúa por orden de la voluntad de la 

sociedad. 

 
Entre los elementos o características del Derecho Penal tenemos el infractor, 

el delito y la pena. 

 
4.1.4.1. El Infractor-Delincuente. 

 
En el Diccionario Consultar Magno se puede encontrar conceptos claros de 

delincuente entre los que versan: “Persona que ha cometido un delito.// 

Persona condenada por actos u omisiones que en el momento de cometerse 

son considerados delitos según el derecho nacional o internacional”28

Se dice que una persona es un delincuente pues cometió un delito; o sea, un 

acto antijurídico que el Derecho o sistema legal de un Estado califica como 

tal, y sanciona con una pena. 

. 

                                                           
28 GOLDSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 200. 
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Para el positivismo, el delincuente presenta rasgos patológicos en su 

estructura psicofísica, que lo determinan a cometer los hechos ilícitos. Es 

célebre la descripción de Lombroso sobre las características físicas que 

presentan las personas predeterminadas por la naturaleza a ser 

delincuentes, a los que llama delincuentes natos; como protuberancia en la 

frente y cerebro, ojos rasgados, pómulos salientes. La defensa social es el 

motivo de la imposición de la pena a estas personas, que en realidad no 

eligen ser delincuentes, sino que lo son, por mandato o ser poseedores de 

las características naturales. 

 
Actualmente se acepta que si bien hay factores genéticos pre disponentes 

(no características físicas, sino patologías de la conducta), el ambiente y la 

educación que recibieron esas personan son fundamentales a la hora de 

convertirse en delincuentes. En general se dice que el delincuente no nace, 

sino que se hace. 

 

Quien se hace reo por el cometimiento de un delito, se obliga con el Estado 

al cumplimiento de una pena prevista con el acto ilícito. La principal 

diferencia, entre otras que pueden haber, entre el delincuente pasional y 

ocasional es la motivación en la comisión del hecho criminoso. El 

comportamiento criminoso de un delincuente deriva de un proceso que no ha 

llegado aún para el niño. 
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Manuel Ossorio en su diccionario lo define al delincuente como “Sujeto que 

ha cometido un acto sancionado como un delito por la ley penal”29

4.1.4.2. El Delito. 

.  

 
Concretando con los conceptos ut supra, delincuente es quien cumple lo 

presupuestado en la ley penal, o como la palabra lo dice delincuente 

entonces es quien delinque, y el que delinque es quien a subsumido un 

determinado comportamiento suyo a uno de los tipos penales expresamente 

establecidos en la legislación penal, y por consecuencia de este 

presupuesto, se pone en funcionamiento la maquinaria coercitiva cuyo 

ejercicio corresponde únicamente al Estado, para la aplicación de la sanción 

prevista en la ley.  

 

 
Como toda definición del delito es siempre o casi siempre el resultado de un 

silogismo que plantea bien el problema pero nada nuevo descubre; decir que 

el delito es un acto penado por la ley como disponen los códigos penales 

español, chileno y el mexicano, y añadir que es la negación del derecho, 

supone hacer un juicio a posteriori, que por eso es exacto, pero que nada 

añade a lo sabido.  

 
La idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el delito 

existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la 

ley penal o, para ser más exacto, la infracción de una orden o prohibición 

impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el 

                                                           
29 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Edición 26ª. Actualizada, corregida 

y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2007. Pág. 
290. 
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ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena, 

impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso. 

 
A pesar de esa realidad, hemos de conocer que la expresión y el contenido 

conceptual de ente jurídico solo aparece al ser constituida la doctrina del 

derecho liberal y sometida la autoridad del Estado a los preceptos de una ley 

anterior. El delito como ente jurídico solo es, pues, incriminable en cuanto 

una ley anterior dictada lo define y pena. 

 
El Código Penal cubano de 1987 al igual que el de 1979 en su artículo 8.1 

define, en una concepción materialista, al delito en la forma siguiente: 

 
"Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa, prohibida 

por la ley bajo la conminación de una sanción penal"30

Para el profesor cubano Renén Quirós Pírez al señalar el desarrollo histórico 

del concepto del delito expresa: "La noción del delito, como pensamiento 

abstracto y general de un fenómeno social y jurídico ha estado 

históricamente condicionada por el sistema de relaciones sociales 

(materiales e ideológicas) predominantes en cada etapa del desarrollo de la 

sociedad"

. 

 
Es evidente que todos los códigos penales modernos se asimilan en la 

conceptualización del delito, poniendo por delante el nuestro. 

 

31

Para el profesor Ernesto Beling en su famoso libro Die Lhere Vom 

Verbrechen, “el delito es la acción típica antijurídica, culpable, sometida  a 

. 

 

                                                           
30CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CUBA. Art. 8.1 Pág. 27 
31QUIRÓS PÍREZ. Renén. “Manual de Derecho Penal” Tomo I. Editorial Félix Varela. La Habana-Cuba 1999. Pág. 

79. 
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una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de 

penalidad”32

El tratadista Marx Ernesto Mayer define al delito como “acontecimiento 

típico, antijurídico e imputable”

. Pero no es la que se conserva a través del tiempo; ya que, 

últimamente desaparece lo de sancionada con una pena y hasta se modifica 

la independencia de la calidad típica de la acción. De la conceptualización ut 

supra se deduce que para ser delito un acto necesita reunir ciertos 

requisitos: acción descrita objetivamente en la ley, es decir, tipicidad, 

contraria al derecho, esto es, que exista antijuricidad; dolosa o culposa; es 

decir, que medie culpabilidad; sancionada con una pena; o sea, que tenga 

fijada una penalidad y que se den las condiciones objetivas de punibilidad. 

 

33

El delito como ilícito penal deduce que el hecho de ser el delito un acto 

ilícito, significa que constituye una variedad de esta especie. “Todo delito 

representa un acto ilícito; pero no todos los actos ilícitos son delitos. Por 

esto, no solo se contraponen al delito los actos debidos, por una parte, sino 

también, por otra, los actos ilícitos no delictivos. Por aludir brevemente a 

esta antítesis, hablamos de actos ilícitos penales y actos ilícitos civiles”

. Si observamos el concepto de Mayer, 

emplea la palabra imputable en el amplio sentido de culpabilidad, y por ello 

en este punto, no admite esencialmente su concepto del delito del expuesto 

por Beling; pero su definición ha sugerido la necesidad de intercalar un 

nuevo carácter de las infracciones penales.  

 

34

                                                           
32BELING, Ernesto. “Die Lhere Vom Verbrechen”, Parte General. Edición 6ª, Valencia-España 2004. Pág. 291. 
33JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit. Pág. 132. 
34

CARNELUTTI, Francesco. “Teoría General del Delito”. Serie Clásicos del Derecho Penal. Vol. 3. Edición 
traducida del italiano por Víctor Conde, profesor de Derecho Penal Madrid 1952. Editorial Jurídica del Arco. 
Cuenca-Ecuador. 2011. Pág. 49.   

. 



 

52 
 

La fórmula descubre la causa de la distinción. El carácter penal de lo lícito, 

esto es, el carácter de delito, deriva de la calidad de la sanción que castiga 

el mismo acto; en otros términos, la distinción entre acto ilícito civil y penal 

se refiere a la diferencia entre la sanción civil y penal. Pero la distinción no 

podría ser formulada en el sentido de que sea penal lo ilícito  reprimido con 

la pena y civil lo ilícito objeto de otras sanciones, a las cuales, como diversas 

de la pena, se da el nombre de sanciones civiles. Considerando que en 

nuestro ordenamiento jurídico hay una sanción civil que probablemente solo 

actúa contra lo penalmente ilícito: la reparación. La distinción debe ser 

tomada de este modo: hay ilicitud civil cuando el acto está castigado con 

sanciones diversas de la pena; viceversa, habrá ilicitud penal cuando se 

aplica contra ella la pena. 

 
A decir del profesor Alfonso Zambrano Pasquel, “El delito como acto se 

integra por la tipicidad y la antijuricidad, nada tiene que ver en su 

conformación la culpabilidad”35. “La culpabilidad es juicio de reproche que se 

formula no al acto sino al autor, al dueño del acto delictivo…”36

De las conceptualizaciones analizadas considerando que son, de grandes 

tratadistas y estudiosos del Derecho se puede evidenciar en todas 

. Como no es 

suficiente el ordenamiento jurídico y para salvaguardar los intereses 

sociales, formular prevenciones genéricas, se encuentra en la necesidad de 

concretar en disposiciones penales cuales son las conductas violatorias de 

normas jurídicas que merecen una sanción penal. 

 

                                                           
35ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Manual de Derecho Penal”. Parte general. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 11. 
36WELZEL, Hans. “El nuevo Sistema de Derecho Penal”, Tomo 1. Sin Editorial. Sin Edición. Pág. 43. 



 

53 
 

claramente los elementos que constituyen el delito; claro que unos no 

consideran al acto o acción un elemento y más bien incluyen la punibilidad  

como un elemento final; entonces sistematizando los enunciados describiré 

un concepto claro y entendible a mi manera arguyendo que el delito es un 

acto típico, antijurídico y culpable, atribuido a una persona sometiéndole a 

una acción penal. 

 

4.1.4.2.1. Elementos del Delito. 

 

"La Teoría del Delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial, en 

el que, peldaño a peldaño, se va elaborando a partir del concepto básico de 

la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas 

de aparición del delito”37

4.1.4.2.1.1. El Acto Humano. 

. 

 

A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica y culpable), 

se ha estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los 

elementos de aquélla un capítulo en ésta. Así se divide esta teoría general 

en: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esta es la 

teoría imperante en la definición de la infracción penal; no obstante, aunque 

hay un cierto acuerdo respecto de tal definición, no todos le atribuyen el 

mismo contenido; así son especialmente debatidas las relaciones entre sus 

diversos elementos y los componentes de cada uno de ellos. 

 

 

La conducta humana (acción u omisión) es la base de toda la estructura del 

delito, por lo que se considera a la acción como núcleo central y el sustrato 
                                                           
37MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. “Derecho Penal”. Parte General. Tirant Lo Blanch, 6ª, 

Valencia-España. 2004, Pág. 205. 
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material del delito. Sin embargo, el concepto de acción engloba igualmente 

el de omisión, en la cual existe una conducta en la que conscientemente se 

evita una acción concreta. Constituye el soporte conceptual de la teoría del 

delito y el eje de la consideración axiológica y natural del hecho punible. 

 
La acción, “es la conducta voluntaria humana, que consiste en un 

movimiento de su organismo destinado a producir cierto cambio, o la 

posibilidad, en el exterior del mundo vulnerando una norma prohibitiva”38

La acción humana es ejercicio de actividad final; la finalidad o el carácter 

final de la acción se basa en que la persona humana, gracias a su saber 

causal, puede prever dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles 

de su actividad, ponerse fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su 

. 

 
El tratadista Von Liszt define el concepto de acción como la producción, 

reconducible a una voluntad humana, de una modificación en el mundo 

exterior. 

 
Correlativamente, Beling sostiene que existe acción si objetivamente alguien 

ha emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a lo que 

subjetivamente ha de añadirse la comprobación de que en ese movimiento 

corporal o en esa falta de movimiento animaba una voluntad. En resumen, el 

concepto de Beling consiste en que la acción debe afirmarse siempre que 

concurra una conducta humana llevada por la voluntad, con independencia 

de en qué consista esa voluntad; es decir, no considera dentro de su 

concepto el contenido de la voluntad. 

 

                                                           
38MACHICADO, Jorge.  "Elementos Del Delito". Sin Editorial. Edición 2010. Pág. 200. 
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plan, a la consecución de sus fines. Actividad final es un obrar orientado 

conscientemente desde el fin, mientras que el acontecer causal no está 

dirigido desde el fin, sino que es la resultante causal de los componentes 

causales existentes en cada caso.  

 
Por eso la finalidad es “vidente”, y la causalidad “ciega”. La dirección final de 

una acción se lleva a cabo en dos etapas: 

 
La primera transcurre totalmente en la esfera del pensamiento, empieza con 

la anticipación (el proponerse) del fin, que el autor quiere realizar. De ello 

sigue la selección de los medios de la acción para la consecución del fin. El 

autor determina los factores causales que son requeridos para el logro del 

mismo.  

 
De acuerdo con la anticipación mental del fin y la elección de los medios, el 

actor efectúa su acción en el mundo real. Pone en movimiento, conforme a 

su plan, los medios de acción escogidos con anterioridad, cuyo resultado es 

el fin. La segunda etapa de la dirección final se lleva a cabo en el mundo 

real. 

 
Puesto que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe acción 

tampoco hay delito. Invariablemente ocurre así cuando falta una 

manifestación exterior; o sea, una modificación externa; no obstante, se 

prestan a dudas aquellos casos en que existe un hecho externo, pero 

respecto del cual hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para 

resolverlos se ha establecido, como criterio general, que no hay acción 
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cuando se puede afirmar que la persona involucrada sólo ha tomado parte 

físicamente en el hecho, pero sin intervención de voluntad consciente en la 

conducción de dicho proceso causal. 

 
Se trata de momentos en los que el sujeto que realiza la acción no es 

plenamente consciente de sus actos; si, “A” bajo efectos de hipnosis mata a 

“B”, “A” no es responsable por la muerte de “B” puesto que no tenía control 

consciente sobre sus actos. 

 
4.1.4.2.1.2. La Tipicidad. 

 
Para los autores españoles Francisco Muñoz Conde y Mercedes García 

Arán:"…toda acción u omisión es delito si infringe el ordenamiento jurídico 

(antijuridicidad) en la forma prevista por los tipos penales (tipicidad) y puede 

ser atribuida a su autor (culpabilidad), siempre que no existan obstáculos 

procesales o punitivos que impidan su penalidad.De éstas tres categorías la 

primera más relevante jurídico y penalmente es la tipicidad. La tipicidad es la 

adecuación de un hecho punible cometido a la descripción que de ese hecho 

se hace en la ley penal, por imperativo del principio de legalidad en su 

vertiente de nullum crimen sine lege solo los hechos tipificados en la ley 

penal como delitos pueden ser considerados como tales. 

 
Ningún hecho, por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la 

categoría de delito si al mismo tiempo, no es típico, es decir, no corresponde 

a la descripción contenida en una norma penal"39

                                                           
39MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit. Pág. 167. 

. 
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Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo 

penal. En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida 

que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden 

deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar al juez la 

tarea de buscar las características que faltan. Ello se debe a la dificultad de 

plasmar legalmente tales características en el tipo legal. 

 
La tipicidad es un elemento esencial del delito, y no es más que la 

correspondencia que tiene que haber entre un acto (acción u omisión) y su 

previsión en un tipo penal, es decir que sea prevista por el derecho como 

una parte del injusto. 

 
Para el autor Francisco Felipe Olesa Muñido: “Para el estudio de los 

caracteres de la infracción penal solo interesan los actos que se hayan 

conminado con una pena; solo interesan los actos que, desde el punto de 

vista penal, merecen la calificación de típicos.El tipo no es, por tanto, un 

supuesto creado libremente por la ley..., sino la fiel descripción de un acto, 

que por su carácter perturbador del ordenamiento, la ley ha estimado 

conminar con una pena"40

El alemán Claus Roxin manifiesta que: "Esa acción ha de ser típica, o sea, 

ha de coincidir con una de las descripciones de delitos, de las que las más 

importantes están reunidas en la parte especial del Código Penal... La 

estricta vinculación a la tipicidad es una consecuencia del principio nullum 

crimen sine lege. Por consiguiente no es posible derivar acciones punibles 

. 

 

                                                           
40OLESA MUÑIDO, Francisco Felipe. “Estructura de la infracción penal en el Código español vigente”. Ediciones 

Ariel. Barcelona 1971. Pág. 35 y siguientes. 
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de principios jurídicos generales y sin un tipo fijado como ocurre en algunas 

consecuencias jurídicas civiles"41

4.1.4.2.1.3. La Antijuricidad. 

. 

 
Entonces diré que la tipicidad es la existencia del acto antijurídico y culpable 

en la norma aplicando el principio nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege; ya que, en Derecho Penal no está permitida la analogía de la norma, y, 

simplemente si no hay tipicidad no existe delito o infracción.  

 

 
El profesor cubanoRenén Quirós Pírez en la explicación de la antijuridicidad 

como rasgo de la acción u omisión para ser considerada delictiva debe 

tenerse en cuenta que: "Con ella se indica que el delito no es solo un 

fenómeno social, sino también un fenómeno jurídico"42

En relación a si la antijuridicidad es formal o material, si es objetiva o 

subjetiva, si radica en el desvalor de la acción o en el del resultado, expresa 

lo siguiente: “La antijuridicidad, según la concepción formal, consiste 

únicamente en la contradicción de la conducta con el derecho (la norma 

jurídica abstracta). Esta concepción es, en el orden histórico, la más 

antigua"

. 

 

43

"La antijuridicidad, según la concepción material, exige la determinación de 

lo que en el orden sustancial hace contradictorio los dos términos de 

larelación conducta-derecho. La antijuridicidad material no ha negado la 

. 

 

                                                           
41ROXIN, Claus, “Derecho Penal, Parte general”, Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito, Editorial 

CIVITAS, 2da. edición, Tomo 1, Pág. 94. 
42QUIRÓS PÍREZ, Renén. Ob. Cit. Pág. 108-115. 
43 Ibídem Pág. 108-115. 
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contradicción, sino que ha procurado buscar la razón de ésta, o sea, el 

criterio sustancial que la explique, en particular, por el propósito de hallar en 

ella la esencia determinante de lo delictivo, para lo cual se requería su mero 

carácter formal"44

Por tradición se ha venido distinguiendo entre la antijuricidad formal, que es 

aquella que viola lo señalado por la ley, y la material, cuando se trata de una 

conducta antisocial. La antijuricidad material sin la antijuricidad formal no 

tiene ninguna relevancia para el Derecho; por otro lado la antijuricidad 

material sirve de fundamento para la formal, de tal modo que aquella 

conducta prohibida por la ley debe serlo porque protege un bien jurídico; 

. 

 

La antijuricidad, es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las 

normas del Derecho en general (no sólo al ordenamiento penal). Es lo 

contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el 

tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando 

como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no protegida por 

causas de justificación. 

 

La antijuricidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma 

jurídica; para que una conducta sea delictuosa; a de ser, típica, antijurídica y 

culpable, por lo tanto, la antijuricidad es un elemento estructural del delito. 

También se le puede considerar como un elemento positivo del delito; es 

decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para 

que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el 

Derecho, es decir, ha de ser antijurídica. 

 

                                                           
44QUIRÓS PÍREZ, Renén. Ob. Cit. Pág. 108-115. 
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porlo tanto, según la antijuricidad formal se afirma que un acto es 

"formalmente antijurídico", cuando a su condición de típica se une la de 

ser contrario al ordenamiento jurídico; es decir, no está especialmente 

justificado por la concurrencia de alguna causa de tal naturaleza;  ejemplo: 

defensa propia. 

 
Mientras que en la antijuricidad material se dice que una acción es 

"materialmente antijurídica" cuando, habiendo transgredido una norma 

positiva (condición que exige el principio de legalidad), lesiona o pone en 

peligro un bien jurídico que el derecho quería proteger. 

 
La antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un 

comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario 

a las exigencias del ordenamiento jurídico. 

 
Por el principio de legalidad y de seguridad y certeza jurídicas, sólo los 

comportamientos antijurídicos que son típicos pueden dar lugar a una 

reacción jurídico penal. 

 
Las causas de justificación son situaciones reconocidas por el Derecho en 

las que la ejecución de un hecho típico se encuentra permitida, es decir, 

suponen normas permisivas que autorizan, bajo ciertos requisitos, la 

realización de actos generalmente prohibidos. 

 
Vienen a ser normas dirigidas a situaciones específicas que excluyen la 

antijuricidad de un determinado comportamiento típico, que a priori podría 

considerarse antijurídico. 
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Cabe destacar que la comprobación del carácter antijurídico de la conducta 

tiene un carácter negativo, de manera que una vez identificada la conducta 

típica, habrá de analizarse su eventual inclusión dentro de las causas de 

justificación, excluyendo el delito si encuadra en ella, y suponiendo 

antijuricidad si no encajase.También se puede actuar  con el consentimiento 

del titular del bien jurídico afectado,cumpliendo los siguientes requisitos: que 

se trate de un bien jurídico del que pueda disponer el titular; que el titular del 

bien tengala capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; que 

haya consentimiento expreso, tácito o presunto, sin que exista vicio alguno. 

 
4.1.4.2.1.4. La Culpabilidad. 

 
La culpabilidad es un juicio subjetivo de valor que analiza la posibilidad de un 

actuar distinto del sujeto, de un actuar conforme a Derecho. En la categoría 

de la culpabilidad, como elemento del delito se agrupan las cuestiones 

relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron en la 

persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya calificado 

como típico y antijurídico. “Se trata del elemento del delito en el que la 

persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del 

iuspuniendi”45

La culpabilidad no es otra cosa que la actuación injusta de una persona, 

contraviniendo lo justo, conforme Jiménez de Asúa “conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta 

antijurídica”

.  

 

46

                                                           
45DE LA CUESTA, Aguado. "Culpabilidad Exigibilidad y Razones para la exculpación" Madrid 2004. Pág. 216. 
46JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit. Pág. 132. 

.  
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De acuerdo a la concepción normativa la culpabilidad que a decir del 

profesor Zambrano Pasquel “…se fundamenta en un juicio de 

reprochabilidad, actuando culpablemente quien puede reprochársele por 

haber obrado de modo contrario al derecho en circunstancias en que se 

podía ajustar a él su conducta”47

El profesor Claus Roxin de la Universidad de Múnich enfoca la culpabilidad 

desde su función político criminal, restando importancia al examen de la 

posibilidad de actuar de una manera diferente, expresando en su obra “…la 

culpabilidad tiene en realidad mucho menos que ver con la averiguación del 

poder actuar de un modo distinto, algo empíricamente difícil de constar, que 

con el problema normativo de sí y hasta qué punto en los casos 

decircunstancias personales irregulares o condicionales por la situación 

conviene una acción penal a una conducta que, en principio está amenazada 

con una pena”

. 

 

48

La culpabilidad tiene dos formas: el dolo y la culpa. En la primera existe 

laintensióny en la segunda, negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia. Ambas tienen por fundamento la voluntad del sujeto activo. 

. 

 
La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y 

responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, 

por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en que 

se encuentra una persona imputable y responsable. Es una relación de 

causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta.  

 

                                                           
47ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 362. 
48 ROXIN, Claus, Ob. Cit. Pág. 101. 
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Sin intensión o sin negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia no 

hay culpabilidad, y sin ésta, no hay delito, por ser la culpabilidad elemento 

del delito.  

 
Al igual que el delito, la culpabilidad debe tener como presupuesto primordial 

la imputabilidad, dolo o culpa y la exigibilidad de una conducta adecuada a la 

prohibición imperativa de la norma, cuando faltare alguno de estos 

presupuestos, no actúa culpablemente el autor, en consecuencia está 

exento de responsabilidad penal. 

 
4.1.4.3. La Penología. 

 
Se trata de una rama de las Ciencias Penales que estudia los sistemas 

decastigo y redención de los criminales, así como de los métodos y 

procedimientos legales destinados a prevenir el delito. 

 
Para John Howard es: “Ciencia que tiene por objeto el estudio de las 

sanciones represivas (penas y medidas de seguridad) atribuidas a los 

responsables de delitos”49

4.1.4.3.1. La Pena. 

. Este concepto manifiesta que ésta ciencia trata 

exclusivamente todo estudio en cuanto al régimen punitivo se refiere, esto 

es, tanto las sanciones estrictamente penales, como las medidas de 

seguridad. 

 

 
Frente al delito es la pena en el sentido de restricción de derechos del 

responsable, se define como una sanción que produce la pérdida o 
                                                           
49 HOWARD, John, “La Pena”. Sin editorial. Sin edición. Pág. 23. 
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restricción de derechos personales del que transgrede la ley e impuesta por 

el órgano jurisdiccional, mediante el debido proceso, al individuo que es 

responsable de la comisión de un delito. 

 
Uno de los fines de la pena es el restablecimiento del orden jurídico 

perturbado de la sociedad y con este fin debe ser de carácter ejemplar, y 

persuasiva por cierta, pronta y pública. 

 
En doctrina existe gran cantidad de conceptos sobre la pena desde el punto 

de vista criminológico, por ello tomaré conceptos de algunos autores con 

lafinalidad de tener una conceptualización clara de la misma, haciendo 

referencia a nuestro derecho positivo. Para el profesor Günther Jackobs: “La 

pena es siempre reacción ante la infracción de una norma. Mediante la 

reacción siempre se pone de manifiesto que ha de observarse la norma. Y la 

reacción demostrativa siempre tiene lugar a costa del responsable por haber 

infringido la norma (por “a costa de” se entiende en este contexto la pérdida 

de cualquier bien)”50

Para el profesor Zaffaroni, pena es: “La coerción penal no puede tener otra 

finalidad que la de complementar la función del Derecho Penal; es decir, 

proveer a la seguridad jurídica de la co-existencia, previniendo la comisión 

de nuevas conductas afectantes de bienes jurídicos con una acción 

, esto quiere decir que la pena se aplica porque se ha 

violado una norma y por ende quien infringió la norma perderá bienes 

jurídicos además de que al aplicarse la pena se pone en vigencia o se 

demuestra de que existe una norma que debe respetarse. 

 

                                                           
50JACKOBS, Günther. “Derecho Penal, Parte general”, Sociedad Anónima Editora, 2da. edición, Tomo 1, Pág. 8. 
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resocializadora sobre el autor” 51

Para el profesor Claus Roxin, refiriéndose a la pena: “Si el Derecho Penal 

tiene que servir a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al 

libre desarrollo del individuo, así como al mantenimiento de un orden social 

basado en este principio, entonces mediante este cometido sólo se 

determina, de momento, qué conducta puede conminar el Estado”

. En esta conceptualización del profesor 

argentino encontramos elementos como el de la coexistencia entre los 

individuos de la sociedad a través de la seguridad jurídica por la pena y 

desde luego una resocialización del agente sancionado por cometer un acto 

antijurídico. 

 

52

Finalmente el Diccionario de la Academia Española de la Lengua 

refiriéndose a la pena establece: “Castigo impuesto conforme a la ley por los 

jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta”

, en 

dicho concepto está claro que la pena protege bienes jurídicos y por ende a 

una convivencia social tranquila, por ello se determina ciertas conductas 

como punibles y a través de estas tratando de evitar el cometimiento de 

violación de normas.  

 

53

                                                           
51ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “Tratado de Derecho Penal, Parte general”, Editorial EDIAR, Sin edición, Tomo1, 

Pág. 63. 
52 ROXIN, Claus. Ob. Cit. Pág. 81. 
53 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Real Academia Española, Editorial ESPASA, 22va. Edición, tomo 

14, Pág. 1167. 

, este concepto 

es muy escueto pues simplemente se pone de manifiesto que se aplica la 

pena a quien cometa un delito dejando de lado la protección de bienes 

jurídicos, la coexistencia social y la rehabilitación del sentenciado 

penalmente. 
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En fin, como elementos de la pena tenemos que ésta protege bienes 

jurídicos, a quien viola la norma se le quitan ciertos bienes jurídicos, además 

sirve para la tranquila convivencia social y desde luego con un fin también de 

resocializar y reinsertar en la sociedad a la persona que violó la norma. 

 
4.1.4.4. Proceso de Criminalización. 

 
En el proceso  de criminalización, están presentes dos etapas o fases, la 

criminalización primaria y la criminalización secundaria. La crítica al Derecho 

Penal ya no se circunscribe a lo que existe como norma escrita y rígida, sino 

que, es considerado como sistema dinámico de funciones donde el sistema 

mismo genera procesos de criminalización. En esta crítica podemos 

establecer tres estadios de este fenómeno: 

 
1. “El fenómeno de creación de estructuras lingüísticas negativas 

provenientes de las reglas, mecanismos y estructuras de la sociedad, 

basadas en las relaciones de poder  entre grupos. 

 
2. El mecanismo de la aplicación de normas o el proceso penal que 

comprende la acción de los organismos de investigación (criminalización 

primaria). 

 
3. Su momento definitivo o culminante de la ejecución de la pena o de 

medidas de seguridad (criminalización secundaria)”54

 

. 

Pero criminales ya no son personas a quienes se han aplicado, con efectos 

socialmente significativos, definiciones legales de delito, sino que su alcance 

                                                           
54GARRIDO MONTT, Mario. “Derecho Penal”. Editorial Jurídica de Chile. Tomo 1.  Edición cuarta. 2007. Pág. 371 

http://es.goldenmap.com/Mario_Garrido_Montt�


 

67 
 

es mayor; y aquí destaca la crítica que realizan las teorías del 

interaccionismo simbólico, la fenomenología al Derecho Penal y la 

concepción re-educativa de la pena.  

 
Sólo basta observar para darnos cuenta quienes integran la población 

criminal dentro de las sociedades, en su mayoría son la clase obrera y las 

menos favorecidas económicamente es un ejemplo. Cada individuo debe 

indagar a que clase social pertenece, entonces sabrá su mayor o menor 

probabilidad de ser definido, por parte de los detentadores del control social 

como delincuente.  

 
4.1.4.5. Proceso de Penalización. 

 
De conformidad con el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-

Calpe, la penalización  es la: 

 
1. “Imposición de una pena, sanción o castigo: 

 
2. Castigo o sanción que se impone”55

 
Una penalización puede ser una multa, un castigo por incumplir las normas 

previamente establecidas. Esta penalización puede conllevar el pago de 

algún incentivo al igual que una pena, obviamente que dependerá del tipo de 

penalización si es civil, estará sujeta a multas o condiciones y en el caso de 

ser penal, lo será con sanciones que contengan la amenaza de una pena. 

 

. 

“Establecida la conducta criminalizada, esto es, cuando se conoce lo que se 

debe criminalizar y para que se quiere criminalizar, es necesario enlazar la 
                                                           
55 http: //www.wordreference.com/definicion/penalizaci%C3%B3n. Domingo 11 de marzo 2012. 
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conducta criminalizada con una pena, como cuestión previa a la 

promulgación de la ley penal. La fijación de la pena en la ley penal 

comprende también un verdadero proceso que no debe quedar sometido, 

como muchas veces sucede, al capricho del legislador. El proceso de 

penalización comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a la 

fijación de la cantidad y la calidad de la pena, sino que también debe 

considerar las ventajas y desventajas sociales que tal penalización puede 

ocasionar”56

4.1.4.6. Proceso de Judicialización. 

. 

 
Lo que se debe considerar es que si bien muchas veces la criminalización de 

una conducta es necesaria y oportuna, la ley puede ser contraproducente  si 

es que la pena enlazada con la conducta antijurídica no representa una 

proporcionalidad equitativa en relación con el daño o el peligro de daño que 

la conducta criminalizada puede producir. 

 
Lo ut supra mencionado consiste en un examen sumamente importante y 

necesario que el legislador debe hacer al momento de enlazar la pena con la 

conducta criminalizada, pues la eficacia social e individual de la pena 

depende mucho de que ella no sea excesiva en cantidad o calidad, 

aplicando el principio de proporcionalidad. 

 

 
Se dice que creada la ley  penal se debe prever la forma como debe 

aplicarse, los tribunales encargados de la aplicación, el momento en que 

debe intervenir el órgano jurisdiccional penal, entre otros. Dicho en otras 
                                                           
56UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de derecho. Módulo VII. El 

Control Social de la Criminalidad. Sin Edición. Pág. 48-49. 
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palabras, se debe prever el largo proceso de judicialización de la conducta 

ya criminalizada que, según la mayoría de constituciones, es el único camino 

previsto para la legal imposición de la pena.  

 
Se debe tener claro que en algunas leyes procesales penales exigen 

presupuestos, requisitos o condiciones para la judicialización de conductas, 

la cual exime la intervención de la Función Judicial.  

 
El exceso de criminalizar conductas que en su debido tiempo debieron ser,  

ha retrasado el sistema penal ecuatoriano; o sea, el legislador se ha 

mantenido sin modificar las leyes penales a fin de descriminalizar delitos que 

en la actualidad ocasionan sobrecarga en el sistema penal nacional y 

criminalizar nuevos delitos acorde con el proceso evolutivo de la sociedad y 

la nueva forma de cometimiento de delitos a través de la tecnología y la 

necesidad de salvaguardar nuevos bienes que los Tratados Internacionales 

y las constituciones han incluido para su debida protección.  

 
4.1.4.7. El Tipo Penal. 

 
Al tipo penal se lo ha definido por parte de Zambrano Pasquel, como 

“conjunto de características no elementos de la fase objetiva y subjetiva de 

una conducta que lesiona un determinado bien jurídico” 57, mientras que 

Bacigalupo, se refiere a la tipicidad como característica de una acción por la 

cual puede afirmarse que es subsumible de un tipo penal, y agrega “el tipo 

penal es la descripción de la conducta prohibida por una norma”58

                                                           
57ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 33. 
58BACIGALUPO, Enrique. “Lineamientos de la Teoría del Delito”. Sin Editorial. Sin Edición. Pág. 31. 

.  
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Otra conceptualización pequeña pero concreta es que el tipo penal en 

Derecho Penal es “la descripción precisa de las acciones u omisiones que 

son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o 

sanción”59

Analizando detenidamente las conceptualizaciones o las definiciones que le 

dan al tipo penal, no es otra cosa que la previsión de una conducta como 

antijurídica en la norma penal, de otro modo al no estar prevista contradice el 

principio de legalidad previsto en el artículo 2 del Código Penal vigente; sin 

embargo de acuerdo a las aportaciones del profesor Zambrano Pasquel el 

mismo que en su libro menciona, “Conviene clarificar que la sola adecuación 

. 

 
La obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad, una de las reglas fundamentales del Estado de derecho. De este 

modo, en la legislación nacional o internacional, cada uno de los delitos que 

se pretenden castigar debe ser tipificado, o lo que es lo mismo, descrito con 

precisión. Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal 

vigente, no puede considerarse delito por un juez. 

 
El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de 

determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos decir que es 

una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento 

legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente 

descriptiva, que tiene por función la individualización de las conductas 

humanas, penalmente relevantes. 

 

                                                           
59GRISANTI ARÉVALO, Hernando. “Lecciones de Derecho Penal”. Edición decimoquinta. Pág. 92 
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típica de una conducta, esto es, el solo encuadramiento de un 

comportamiento humano en una descripción delictiva no nos revela la 

comisión de un delito, la adecuación típica se efectúa en un plano puramente 

objetivo desprovista de todo elemento subjetivo y anímico, que es un extraño 

a la verificación de la tipicidad, afirmando en consecuencia que deberá ser 

estimada solo como un indicio…”60

Como dice Welzel, destacando la importancia del tipo penal a partir de 

Beling, “el tipo es la materia de la prohibición de las disposiciones penales; 

es la descripción objetiva, material, de la conducta prohibida”

.  

 

61

Corresponde al legislador la creación de los tipos y por tanto de los bienes 

jurídicos protegidos, como corresponde a él, la determinación de su 

importancia y jerarquía, estableciendo cuales deben de prevalecer en caso 

de confrontación. 

.  

 
Con estos breves antecedentes decimos que el tipo penal es la valorización 

de la antijuricidad, o del acto, porque el ordenamiento jurídico pretende 

crearcon las normas y preceptos permisivos en un orden valioso de la vida 

social que es menoscabo por la realización antijurídica del tipo.  

 
El tipo penal está constituido por todos los elementos objetivos, normativos y 

subjetivos que el legislador utiliza para describir una figura delictiva. Viene 

impuesto en la parte especial del código, pero no coincide con el delito 

porque la parte general completa, amplía o anula su eficacia, siendo decisiva 

dicha parte general para que el tipo se convierta en delito. 

 

                                                           
60ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 35. 
61 Ibídem. Pág. 44. 
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Se puede decir que todos los tipos se centran o giran en torno a uno o varios 

bienes jurídicos protegidos, los elementos del tipo penal, giran en torno a 

dicho bien, sirve pues de importante instrumento de interpretación. 

 
Por eso es recomendable no confundir tipo con tipicidad; tipo pertenece a 

la ley penal y tipicidad es la característica de la conducta para estar 

adecuada a un tipo penal. 

 
Entonces una conducta no se puede decir que sea delito, al menos que el 

legislador haya previsto en el tipo; o sea, que ya se haya previsto que dicho 

acto o conducta esté incluida en el tipo y por lo tanto debe ser antijurídico, 

convirtiéndose en requisito sine qua non para que el autor pueda ser 

sancionado, prevaleciendo sobre esto el principio de legalidad existente en 

todas las legislaciones, particularmente en la nuestra aplicando la locución 

latina nullum crimen nulla poena sine lege praevia. 

 
4.1.4.7.1. Estructura, Elementos o Características del Tipo Penal. 

 
El estudio de los tipos penales a partir de su formulación permite distinguir 

por un lado un grupo de elementos básicos que integran propiamente el tipo 

penal y por otro lado circunstancias atenuantes, agravantes y otras 

disposiciones que pueden estar presentes o no junto al tipo penal. 

 
Entre los elementos, o partes integrantes de la estructura básica del tipo 

penal tenemos los siguientes: 

 
1. “Objetividad jurídica o bien protegido. 

2. Sujeto activo. 
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3. Sujeto pasivo. 

4. Aspecto subjetivo. 

5. Aspecto objetivo, el que se descompone en: 

• Verbo nuclear o rector. 

• Otros aspectos. 

6. Objeto de la acción. 

7. Resultado. 

8. Precepto legal. 

9. Sanción”62

 
Además de los elementos o aspectos reseñados pueden coexistir o no con 

el tipo penal otros: 

 

. 

1. “Formas atenuadas del tipo penal. 

2. Formas agravadas del tipo penal. 

3. Otras disposiciones presentes en el tipo penal”63

 
A continuación analizo cada uno de los aspectos o elementos del tipo penal, 

comenzando por los que son propios elementos que integran la estructura 

básica del tipo penal: 

 

. 

4.1.4.7.1.1. La Objetividad Jurídica o Bien Protegido. 

 
Todo tipo penal protege relaciones sociales de interés para la sociedad 

como: la seguridad del Estado, la vida y la integridad corporal de las 

                                                           
62 LARRAMENDI DOMÍNGUEZ, Edmundo. “Las formulaciones delictivas y su incidencia en la investigación 

criminalística”. Módulo cuarto. Maestría en Ciencias penales. Universidad Nacional de Loja. 2008. Pág. 21-22. 
63 Ibídem. Pág. 23. 
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personas, los derechos patrimoniales, entre otros.La objetividad jurídica o 

bien protegido a que se refiere el contenido de cada tipo penal es el 

elemento o aspecto que en la codificación moderna sirve para agrupar los 

delitos en los diferentes títulos del Código Penal. 

 
4.1.4.7.1.2. Sujeto Activo. 

 
Es el elemento o aspecto del tipo que expresa la persona que de acuerdo al 

tipo puede ser autor; es decir, el que puede realizar los hechos previstos en 

el tipo penal. 

 
El sujeto activo corresponde al autor por su ejecución; es decir, el que 

ejecuta el hecho por él mismo de los proveídos en la forma de participación 

regulada en la parte general. Las otras formas de participación; o sea, las 

otras modalidades de la autoría así como la complicidad y el encubrimiento 

no son recogidas en el tipo penal y cuando en los hechos hay una 

participación de los mismos su regulación legal hay que buscarla en las 

formas de participación señalada en la parte general. 

 
El tipo penal expresa al sujeto activo en dos formas: sujeto activo general 

también llamado indeterminado y sujeto activo especial también llamado 

cualificado. 

 
4.1.4.7.1.2.1. Sujeto Activo General o Indeterminado. 

 
La fórmula utilizada por el código para expresar el sujeto activo general que 

algunos autores también denominan indeterminado, es "el que" expresa 

que ese hecho delictivo lo puede cometer cualquier persona, sin exclusión 
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de ninguna clase, claro está en relación a las personas que pueden ser 

sujeto activo del Derecho Penal; es decir, sin la exigencia de ninguna 

condición especial para ejecutar la acción. Pero no siempre se usa la 

fórmula "el que" cuando se trata de que para la ejecución de un específico 

caso delictivo, el propio tipo aclara que la persona que lo comete tiene que 

cumplir ciertos requisitos como: ser hombre en los delitos sexuales, 

empleado público en el delito de peculado, entre otros; entonces se hablaría 

del sujeto activo especial.  

 
4.1.4.7.1.2.2. Sujeto Activo Especial o Cualificado. 

 
Con la diferencia del sujeto activo general que puede ser cualquier persona, 

el sujeto activo especial es limitado en las personas que pueden ejecutar el 

acto y los códigos se refieren: al conductor de un vehículo, la autoridad o 

funcionario público, el funcionario judicial o administrativo, entre otros. 

Limitando a éstas personas la posibilidad de ser sujeto activo del delito en 

función de la posibilidad de ejecución de los hechos contenidos en el tipo 

penal, exigiéndose una condición especial para la ejecución de la acción. 

 
3.1.4.7.1.3 Sujeto Pasivo. 

 
Se define, de forma casi general como el titular del derecho o bien dañado o 

puesto en peligro y su formulación tiene similitud con el sujeto activo, el 

mismo que puede ser: sujeto pasivo general y sujeto pasivo especial. 

 
3.1.4.7.1.3.1 Sujeto Pasivo General. 

 
Este puede ser cualquier persona, ejemplo "el que mate a otro". 
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4.1.4.7.1.3.2. Sujeto Pasivo Especial. 

 
Este debe cumplir ciertos requisitos exigidos por estar limitada la posibilidad 

de serlo cualquiera, ejemplo "la madre que mata al recién nacido" 

 
El sujeto pasivo también puede ser una persona natural o jurídica. 

 
Algunos tratadistas, además de la clasificación de los sujetos pasivos en 

general y especial, señalan como sujeto pasivo al Estado y la colectividad. 

 
4.1.4.7.1.4. Aspecto Subjetivo. 

 
El aspecto subjetivo del tipo penal que en un sentido amplio y en la mayoría 

de las legislaciones se formula como formas de culpabilidad, tomando en 

cuenta que en la culpabilidad existe el dolo y la culpa. 

 
4.1.4.7.1.5. Aspecto Objetivo. 

 
Es un elemento fundamental del tipo penal, prácticamente es la razón de ser 

del tipo penal, consiste en el hecho: acción u omisión, socialmente 

peligrosa, descrito de forma muy breve y clara. Se corresponde con el 

momento consumativo del delito y está integrado por dos elementos 

esenciales como son: el verbo rector o nuclear y los otros aspectos de la 

parte objetiva. 

 
4.1.4.7.1.5.1. Verbo Rector o Nuclear. 

 
Es el elemento fundamental del aspecto objetivo del tipo penal, que expresa 

la acción u omisión socialmente peligrosa, puede tener uno o más verbos, 
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que pueden ser alternativos o acumulativos. Ejemplo: matare, lesione, 

sustraiga, violare, entre otros. 

 
Para Muñoz Conde y García Arán: "En todo tipo hay una acción, entendida 

como comportamiento humano (acción u omisión) que constituye el núcleo 

del tipo, su elemento más importante. La acción viene descrita generalmente 

por un verbo ("matare", "maltratare", "mutilare", etc.) que puede indicar una 

acción positiva o una omisión. Cuando el tipo sólo exige la realización sin 

más de la acción estamos ante los delitos de mera actividad (injuria, falso 

testimonio, etc.) o, en su caso, de mera inactividad (omisión pura). En otros 

casos se exige, junto a la realización de la acción, la producción de un 

resultado material (delitos de resultado). La distinción puede llevar a 

confusiones, ya que todo delito consumado tiene un resultado constituido por 

la realización del tipo, cuando aquí se habla de resultado se alude al 

resultado como modificación producida en el mundo exterior, distinta 

idealmente de la acción misma. En algunos delitos se exige, para la 

consumación del tipo, ésta modificación separada de la acción y en este 

sentido se habla de delitos de resultado que supone la destrucción de un 

objeto material (lesiones, homicidio, daños, incendio, etc.)"64

                                                           
64MUÑOZ, Conde y GARCÍA, Arán. Ob. Cit. Pág. 277. 

. 

 
A esto agregaríamos parafraseando que el delito requiere la existencia de un 

acto, una conducta, un hecho, una actividad exteriorizada en alguna forma, 

que haga efectivo la concreción del verbo rector porque el simple 

pensamiento no es punible, no pasaría más allá de la intención. 
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4.1.4.7.1.5.2. Otros Aspectos de la Parte Objetiva. 

 
Para describir el hecho socialmente peligroso no basta solamente con el 

verbo nuclear o rector, y para determinar exactamente en qué consiste la 

acción u omisión socialmente peligrosa se requiere completar la idea 

queexpresa el verbo con otras informaciones que permitan delimitar 

exactamente el hecho, a éstos aspectos es a lo que llamamos "otros 

aspectos de la parte objetiva" y pueden ser muy variados por ejemplo:El que 

sustraiga un bien mueble de ajena pertenencia, con ánimo de apropiarse 

será sancionado de uno a cinco años de prisión. 

 
4.1.4.7.1.6. Objeto de la Acción u Omisión. 

 
Es un elemento del tipo penal consistente en la persona o cosa sobre la que 

recae la acción del verbo nuclear, de acuerdo a la concepción material. 

 
También se puede decir que es la cosa o persona a la que afecta el acto 

ilícito; tenemos a autores como Muñoz Conde y García Arán que lo amplían 

el concepto, más allá de lo material, al objeto jurídico. 

 
“Distinto del bien jurídico es el objeto de la acción, que es aquella cosa del 

mundo exterior sobre la que recae directamente la acción típica (la cosa 

mueble ajena en el hurto) y que en los delitos de resultado suele ser 

destruida o menoscabada (por ejemplo, la cosa dañada en el delito de 

daños). En algunas ocasiones pueden coincidir ambos conceptos sobre un 

mismo objeto (por ejemplo, en el homicidio) pero inclusive en este caso se 

puede distinguir entre el objeto, como objeto material físico, sobre el que 
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recae la acción y el objeto jurídico como bien o valor ideal al que la ley 

reconoce su protección. Así, por ejemplo, en el hurto o en los daños es el 

objeto material sobre el que recae la acción (una valiosa porcelana) y otra el 

valor ideal que se protege (la propiedad o posesión)”65

4.1.4.7.1.7. Resultado. 

. 

 
Claro está en la diferencia que hacen estos tratadistas entre lo material que 

no es otra cosa que, el daño causado sobre la cosa o bien material o dígase 

el precio o daño económico causado al dueño en una cosa sustraída en un 

delito de robo o hurto; y, otra cosa es el bien o valor protegido como es los 

bienes o la propiedad que por lo general enmarcaría en la objetividad 

jurídica. 

 

 
Es un elemento del tipo penal que consiste en el cambio o transformación 

que se opera en  la realidad exterior por la ejecución de la acción o por la 

omisión socialmente peligrosa y pueden ser de peligro o de daño. 

 
4.1.4.7.1.7.1.Delitos con Resultado de Peligro. 

 
Se considera delito de resultado de peligro cuando el hecho socialmente 

peligroso, consiste en una acción u omisión que pone en peligro bienes 

jurídicos penalmente protegidos, sin necesidad de la materialización del 

daño físico a dichos bienes. Ejemplo. 

 
• Los delitos contra la seguridad colectiva; El que, mediante incendio, 

inundación, explosión u otra forma, ponga en peligro la vida de las 
                                                           
65MUÑOZ, Conde y GARCÍA, Arán. Ob. Cit. Pág. 230-233. 
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personas o la existencia de bienes de considerable valor, será 

sancionado con prisión de uno a cinco años. (En este tipo el resultado 

que se sanciona es poner en peligro dichos bienes, sin llegar a 

dañarlos). 

 
• Delitos contra la seguridad del tránsito; El que conduzca un vehículo 

encontrándose en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, alucinógenas, hipnóticas, u otras de efectos similares 

será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión. (Es un 

delito de peligro y se sanciona el conducir un vehículo en el estado 

descrito aunque no se produzcan daños a la vida o a los bienes). 

 
4.1.4.7.1.7.2.Delitos con Resultado de Daño. 

 
Es de resultado el delito de daño cuando el tipo penal exige la producción de 

un resultado dañoso a la vida o integridad corporal de las personas o a los 

bienes. Es la forma más frecuente de los tipos penales. Ejemplo. 

 
• Delitos contra la vida y la integridad corporal;  (caso homicidio). El que 

matea una persona incurre en sanción de privación de libertad de cuatro 

a ocho años. (Resultado de daño: la muerte de una persona). 

 
• (Caso Lesiones).El que cause lesionescorporales graves o dañe 

gravemente la saluda otro se le impondrá sanción de privación de 

libertad de uno a tres años. (Resultado de daño: lesiones corporales 

graves o daño gravemente a la salud de las personas). 
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4.1.4.7.1.8. Precepto legal. 

 
No es más bien un elemento o característica, sino, la ubicación que el tipo 

tiene dentro de la sistemática del código, libro, título, capítulo o sección y 

específicamente el artículo que lo contiene. 

 
4.1.4.7.1.9. Sanción. 

 
En cada tipo delictivo se consigna la sanción correspondiente y es la 

adecuación legal que hace el legislador dentro del sistema de sanciones 

establecido en el código y atendiendo a la valoración social y gravedad del 

hecho de que se trate.Las sanciones se expresan, normalmente, en formas 

de sanciones únicas, alternativas o acumulativas. 

 

• Sanción única; son aquellas en que el tipo penal solo prevé una sola 

sanción, por ejemplo privación de libertad de uno a tres años. 

 

• Sanción alternativa; son aquellas en la que el tipo penal prevé dos o 

más sanciones diferentes pero solamente se aplica una u otra, ejemplo: 

privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil 

salarios básicos. 

 

• Sanción acumulativa; son las sanciones donde el precepto prevé dos o 

más sanciones pero para aplicarlas, a la vez, ambas o todas. Ejemplo: 

privación de libertad de uno a tres años y multa de trescientas a mil 

salarios básicos. 

 
En algunos códigos, además de las sanciones principales, que son las 

anteriormente reseñadas, el precepto legal incluye sanciones accesorias. 
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4.1.4.8. La Acción Penal. 

 
Según el Art. 32 del código procesal penal ecuatoriano la acción penal 

puede ser pública o privada. La acción penal tiene como fin sancionar la 

infracción mediante la imposición de una pena establecida por el Código 

Penal, así como también por cualquier disposición legal, para lo cual es 

necesario que se pruebe la culpabilidad del procesado.  

 
La Acción Penal es también una acción social en razón de que pertenece a 

la sociedad el derecho de castigar; y, es a través del ministerio público que 

la sociedad realiza dicho ejercicio.  

 
La Acción Penal Pública le corresponde únicamente al fiscal, sin perjuicio de 

la participación de la víctima, según lo establece el código procesal penal, 

mientras que la acción penal privada le corresponde a la víctima únicamente. 

 
La  acción privada solo se ejerce con la acusación de la víctima o su 

representante legal, en conformidad con lo establecido en el procedimiento 

del código procesal penal. 

 
Entre los delitos de acción privada encontramos los siguientes de 

conformidad con los literales a) al f) del artículo 36 del código procesal penal. 

 
a. “El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor 

de dieciocho; 

 
b. El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, 

que hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; 
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c. La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

 
d. Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

 
e. La usurpación; 

 
f. La muerte de animales domésticos o domesticados”66

 

. 

Bajo estas circunstancias también debemos considerar que “Las acciones 

por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones 

privadas, a pedido del ofendido o su representante, siempre que el juez de 

garantías penales lo autorice. El Fiscal podrá allanarse a este pedido; de no 

hacerlo, argumentará al Juez de garantías penales las razones de su 

negativa”67

a. “Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés 

social; 

. 

 
Existen circunstancias en las que no es procedente la conversión de 

conformidad con el mismo código, señalando los delitos considerados más 

graves y que perjudiquen a varias personas o  a su vez que sean de interés 

público, entre los que se enumera. 

 

 
b. Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan 

los intereses del Estado;  

 
c. Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio; 
                                                           
66CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición agosto 2011.  Art 36. 

Pág. 22-23. 
67 Ibídem. Pág. 23.  
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d. Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o, 

 
e. Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años 

de prisión”68

 
Cuando hubiera varios ofendidos, obligatoriamente es necesario el 

consentimiento de todos, aunque solo uno haya presentado la acusación 

particular. Una vez transformada la acción cesarán todas las medidas 

cautelares que se hayan dictado en contra del procesado. 

 

. 

“Si el ofendido decide presentarse como querellante para iniciar la acción 

privada, será competente el mismo juez de garantías penales que conocía 

del proceso en la acción pública. El plazo para la prescripción de la acción 

privada correrá a partir de la resolución de la conversión”69

                                                           
68CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.  Ley Cit. Pág. 23-24. 
69 Ibídem. Pág. 24. 

. 

 
Algo que debemos considerar puntualmente es que la conversión procederá 

máximo hasta el término de cinco días después de que el tribunal de 

garantías penales avoque conocimiento de la causa. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

 
4.2.1. Críticas a la Minería. 

 
En días posteriores a la firma del primer contrato de explotación minera a 

gran escala con la empresa china Ecuacorriente, se generan expectativas y 

son grandes las críticas por los posibles impactos del contrato.   

 
El Asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe Cléver Jiménez, 

aseguró que la firma del contrato va en contra de la soberanía del país y que 

incluso podría considerarse como una traición a la patria, además acotó que 

“La refinación va a ser en otros países, no sabemos cuánto se van a llevar, 

ni a donde, el contrato es completamente ilegal”, argumentando que el 

contrato no debió haberse firmado porque las etapas de exploración que 

establece la Ley de Minas, aún no han concluido. 

 
Según el Prefecto de Zamora Chinchipe Salvador Quishpe “las innovaciones 

tecnológicas que ha ofrecido el gobierno para proteger el medio ambiente no 

se han evidenciado, también cuestionó la falta de garantías en el contrato 

con las que podrían remediarse casos de posible deterioro ambiental y 

afirmó que no existen certezas sino especulaciones. 

 
El Prefecto comparó “el gran contrato” que realizó el Estado por 100 millones 

de regalías anticipadas, con los 295 millones de dólares invertidos en 

publicidad gubernamental, de esta manera subrayó que el “logro” no llega ni 

a la mitad de los gastos publicitarios. 
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Además, sostuvo que no existió planificación por parte del gobierno sino más 

bien una ratificación de lo que han venido haciendo los gobiernos anteriores.  

 
Con estos y otros argumentos, señaló que demandará la nulidad del contrato 

ante los organismos correspondientes, y será además otra de las razones 

por las que protestarán el 8 de marzo”70

A esto se suman los intereses personales de ambientalistas y ONGs, que de 

una u otra forma inciden en la persuasión para la movilización de personas 

que a decir de ellos salen a protestar en contra de la minería pero no tienen 

concienciado en sí mismo contra que es lo que protestan, sus movilizaciones 

las realizan a favor de sus líderes, los cuales financian dichas 

movilizaciones, que como dije anteriormente se manejan por fundaciones 

ecologistas financiadas por potencias mundiales que se encuentran en 

peligro por cuanto ya consumieron sus bosques y naturaleza, entonces 

. 

 
Para el Dr. Augusto Tandazo, existe un grave incumplimiento legal en 

materia de protección ambiental pues la minería a cielo abierto causa un 

daño irreparable. Señaló además que no han existido cambios en el modelo 

del actual gobierno pues la minería se ha construido exactamente igual que 

en los últimos años, es decir exportando solo concentrado. 

 
La minería se ha vuelto un tema muy controvertido a nivel mundial y porque 

no a nivel nacional y local, considerando que la actual política 

gubernamental es, hacer de Ecuador un país minero, siguiendo los caminos 

ya trazados por países vecinos como Chile, Colombia, Perú, entre otros. 

 

                                                           
70 http://www.democracia.ec/revista/index.php/entrevistas/2127-contrato-minero-genera-criticas.html. Martes 06 de 

marzo 2012. 

http://www.democracia.ec/revista/index.php/entrevistas/2127-contrato-minero-genera-criticas.html�
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tratan de imponer su propósito a los países subdesarrollados para 

imponerles la limitación hacia el progreso y de ésta manera ellos gozar de 

tranquilidad, respirando aún aire fresco a costillas del sacrificio de países 

subdesarrollados o tercermundistas como los llaman. 

 
Existen también corrientes que están a favor de la minería considerando que 

esta trae fuentes de empleo y con ello el progreso de los pueblos, situación 

que personalmente comparto, siempre y cuando esté enmarcado en la 

Constitución y las leyes.  

 
4.2.2. El Estado como Propietario. 

 
Antes de continuar con el desarrollo de este punto, es importante que 

distingamos entre lo que es un "límite" y una "limitación", ya que sin su 

previo conocimiento, podemos incurrir en errores de interpretación. 

 
Ciñéndonos a la interpretación concreta, diré que los límites del derecho de 

propiedad son las fronteras, el punto normal hasta donde llega el poder del 

dueño; o sea, el régimen ordinario de restricciones a que está sometido tal 

poder, lo que indica que es característico de los límites, estar determinados 

por la ley. 

 
Con respecto a las limitaciones, que nuestra legislación conoce como 

restricciones, podemos señalar que ellas reducen el poder que normalmente 

tiene el dueño sobre su bien; y en esa línea acorde a nuestra legislación, 

estas restricciones se pueden originar por causa de necesidad, utilidad o 

interés social. 
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Así, cuando el Estado dicta una norma que restrinja el derecho de propiedad 

y su ejercicio, la cual tampoco debe ser arbitraria, lo que está haciendo es 

aplicar el iusimperium, lo cual evita que pueda existir un pacto en contrario 

contra esa norma de orden público. 

 
A modo de no incurrir en errores de interpretación, es necesario que 

distingamos entre los límites legales de la propiedad, desarrollados 

anteriormente y los confines del objeto materia del derecho de propiedad, ya 

que éstas son cosas muy distintas. 

 
Así como se señala que los límites legales son el punto normal donde llega 

el poder del dueño y las limitaciones serán las que reducen el poder que 

tiene normalmente el dueño sobre su bien. 

 
Las cosas inmuebles, por lo general constituyen bienes raíces, de lo cual el 

propietario es quien posea la escritura pública, caso contrario será del 

Estado, pero, este propietario solo tiene el goce y uso del suelo, mas no del 

subsuelo ni del sobresuelo, ya que, este derecho se reserva el Estado. 

 
Como ejemplo diremos que en el subsuelo se hallen recursos naturales, 

yacimientos o restos arqueológicos, en cuyo caso el propietario es el Estado, 

quedando el derecho del propietario enervado frente al mayor derecho del 

Estado. 

 
Concluyendo esta temática son considerables los avances evolucionistas de 

la propiedad, lo que interesa es que el Estado siempre estuvo inmerso en los 

diferentes tipos de propiedad, lo relevante es que en la actualidad la 
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propiedad en la mayoría de Estados, radica que, el propietario de las tierras 

es simplemente propietario del suelo, reservando la titularidad al Estado 

como propietario del subsuelo y todo lo que se encuentre en éste, es ahí 

donde se hace efectiva la soberanía poseedora del Estado, extra a ese 

dominio también se concede la calidad de expropiador cuando lo declare de 

utilidad pública. 

 
4.2.3. Propósito de las Leyes Penales. 

 
Uno de los propósitos de las leyes penales es tutelarlos bienes jurídicos y 

precisar el alcance de esta tutela de su violación conocida como delito, dicha 

violación tiene como consecuencia la coerción penal. 

 
Partiendo del concepto de Bacigalupo sobre el Derecho Penal en el que 

hace énfasis que “El Derecho Penal forma parte de los mecanismos sociales 

que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos individuales 

en la vida social”. Agregando “…el Derecho Penal procura alcanzar sus fines 

declarando ciertos comportamientos como indeseables y amenazando su 

realización con sanciones de un rigor considerable…”71

En la mayoría de conceptos del Derecho Penal, particularmente el ut supra 

anotado encontramos claramente los propósitos de las leyes penales; de 

esto, decimos que el propósito concreto de la ley penal es resguardar los 

bienes protegidos por las leyes; y, para garantizar dichos bienes es 

necesario una maquina coercitiva como es el Estado que actúa como ente 

. 

 

                                                           
71BACIGALUPO, Enrique. “Derecho Penal”. Parte General. Editorial Hammurabi SRL. Buenos Aires-Argentina 

1987. Pág. 27-28. 
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sancionador o controlador, reprimiendo con las leyes penales a todos 

quienes quebranten lo establecido en la mencionada norma, a fin de 

mantener una sociedad pacífica y tranquila. 

 
Para entender mejor cuál es el propósito de la ley penal, es necesario 

distinguir entre el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. La jurisprudencia 

también se conoce como derecho común. Las leyes estatutarias son las 

leyes que están legisladas por los gobiernos locales, estatales o federales; 

las leyes comunes son las normas o reglamentos que han pasado por 

muchas generaciones; tanto la ley vigente y el derecho común de definir qué 

conductas se consideran aceptables e inaceptables por la sociedad. Uno de 

los principales propósitos de cualquier ley tiene por objeto disuadir a las 

personas de cometer o participar en aquellas conductas consideradas 

inaceptables por la sociedad; cuando los individuos violan las leyes de la 

sociedad, la ley vigente y el derecho común puede ser usado para 

determinar las acciones legales que deben adoptarse contra la persona 

sobre la base de su ofensiva.  

 
Resumiendo, el propósito de las leyes penales, no es otra cosa que 

establecer reglas y límites dentro de la sociedad y castigar a quienes violen 

las normas sociales. Con base en la naturaleza del delito, el Derecho Penal 

puede dictar si la persona responsable de la violación debe ser encarcelada 

o rehabilitada.  

 
Sin la ley penal o también llamado Derecho Penal, los individuos no se 

enfrentan a las consecuencias de la violación generalizada de la moral 
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pública; esto quiere decir que sus actos no tendrían consecuencias, 

argumentando el principio de que si faltase un elemento del delito, este acto 

como tal dejaría de ser delito.  

 
4.2.4. Vacíos Legales en Materia Minera y Penal. 

 
Significa que no existe norma legal alguna que rija un caso determinado o 

específico.  

 
“Se puede llamar también laguna jurídica, debido a que existe un problema 

que no está legislado, o sea no hay legislación que regule al respecto”72

“Si se trata de una cuestión civil, tales vacíos legales se resuelven por 

aplicación de leyes que sean análogas, es decir, que rijan cuestiones 

distintas pero con una semejanza mínima que permita extenderle sus 

consecuencias al caso no legislado”

. 

 
Esta situación se vuelve complicada debido a que los legisladores siempre 

deben estar actualizando las leyes, a razón de que la vida misma es la que 

va creciendo y van pasando cosas, por ejemplo el tema de computadoras e 

internet, la explotación de recursos minerales como es el caso del problema 

planteado, son vacíos que subsisten o se crean en base a la evolución de la 

sociedad y la tecnología; es decir, aparecen porque la realidad social 

evoluciona más rápidamente que el Derecho, que hasta que se modifica 

para cubrir los nuevos hechos o conflictos deja sin regulación otros. 

 

73

                                                           
72GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. “Reflexiones sobre la ley y los principios generales del Derecho”. Editorial 

Civitas. Madrid-España 1986. Pág. 371. 
73TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Derecho Civil Parte General”. Sin Editorial, Lima-Perú. 1991. Pág. 99. 
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Si es en materia penal solo puede solucionarse dictando la ley que trate el 

tema, porque en materia penal la ley debe ser cierta y escrita, y la analogía 

está prohibida. 

 
A veces la creación o implementación de leyes resulta imperfecta de ahí que 

aun las más claras al tiempo de su elaboración, están bajo la incertidumbre 

de encontrarse con serias dificultades de aplicación práctica, debido 

primordialmente a que la sociedad se encuentra en una constante evolución 

de diversas índoles (moral, social, tecnológica, industrial) y por más 

esfuerzos que haga el legislador con el fin de contener el supuesto, 

inevitablemente su creación será superada por la realidad. 

 
A la ausencia en el ordenamiento jurídico de una norma para regular un caso 

concreto se le denomina laguna. La existencia de lagunas puede deberse a 

cualquier motivo imputable al legislador (Laguna Subjetiva) o al 

envejecimiento del Derecho como consecuencia de la evolución Social 

(Laguna Objetiva). 

 
Las lagunas subjetivas pueden deberse a la negligencia o falta de previsión 

del legislador (Lagunas involuntarias) o a que el legislador a propósito deja 

sin regulación determinadas materias (Lagunas Voluntarias).  

 
Cuando existen dos normas que se contradicen en su contenido o cuando la 

ley es oscura, no es apropiado referirse a una laguna legal. Aquello es un 

problema de carácter interpretativo y no de vacío para regular un hecho 

específico. 
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Un sector de la doctrina toma este principio para afirmar que no pueden 

existir vacíos o lagunas dentro del Derecho. Así Hans Kelsen sostiene que el 

Derecho no puede tener lagunas porque en todo sistema jurídico es 

necesariamente verdadero el llamado principio de clausura que estipula, 

(todo lo que no está prohibido está permitido). 

 
Tal es el caso en la falta de legislación penal respecto a sancionar la 

extracción ilegal de los recursos naturales (oro) que en un principio no fue 

considerado como una amenaza para la sociedad ni el Estado, hasta que en 

posteriores tiempos el Estado toma el poder o la propiedad de dichos 

recursos y surge la necesidad de regular; empero, con esto no basta, puesto 

que, pese a la restricción y sanción administrativa existente en la legislación 

minera, no es suficiente para poder controlar esta actividad y por ende se 

vuelve necesario llenar estas lagunas legales que deben enmarcarse en el 

tipo penal. 

 
Tratándose de los vacíos legales en materia minera, esto se debería a la 

evolución de la minería y su normativa, partiendo en el sentido más concreto 

en nuestro país se ha ido legislando conforme a la necesidad y las 

exigencias de los pueblos y ciudadanía. Ahora bien lo importante sería 

concatenar la normativa minera con la penal a fin de que los actos violatorios 

a la normativa minera sean insertados en la normativa penal para sancionar 

las conductas típicas, antijurídicas culpables. 

 
De acuerdo  a la descifración de las lagunas legales se puede decir que los 

vacíos legales en materia minera puede deberse a cualquier motivo 
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imputable al legislador, considerando que se trataría de una laguna 

subjetiva; ya que no hablaríamos de una laguna objetiva porque hasta la 

actualidad en la historia del Derecho Penal ecuatoriano no ha existido 

normativa alguna que sancione la extracción ilegal de los recursos naturales 

no renovables, patrimonio o propiedad del Estado ecuatoriano, entonces, 

diré que, no ha habido envejecimiento de la ley, sino, una laguna subjetiva 

que consiste en una omisión involuntaria imprevista por el legislador.  

 
4.2.5. Política Criminal del Estado frente a la Minería Ilegal. 

 
De lo que si estamos claros es que la idea del Gobierno es erradicar la 

minería ilegal sea cual fuere su forma o costo; y la intervención militar del 21 

de mayo del 2011 se produjo basada a la expedición del Decreto Ejecutivo 

783, que reseña, que la Constitución impone como deberes del Estado “la 

protección del patrimonio, el derecho a la paz, seguridad, y, a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción”; firmado por el presidente Rafael 

Correa para eliminar la minería ilegal. Es por esto que San Lorenzo y Eloy 

Alfaro fueron declaradas en Estado de Excepción por 60 días. Para el 

cumplimiento de esta medida se dispuso la movilización nacional, económica 

y militar en estas dos localidades. 

 
La incursión realizada el fin de semana del 21 de mayo de 2011, en la zona 

norte de la costera provincia de Esmeraldas fue informada por el gobierno el 

lunes 23 por la noche, mediante una Cadena Nacional de televisión, en la 

que se vio la acción de al menos seis helicópteros y la voladura con 

explosiones controladas de los motores de grandes y modernas 
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excavadoras. La maquinaria destruida oscila entre los precios de 100.000 a 

200.000 dólares, dependiendo de la potencia, características y marca de 

cada una. 

 
Bajo esta política en contra de la minería muchas personas y autoridades 

afines al gobierno se han manifestado a favor de la política criminal contra la 

minería ilegal, la misma que se caracteriza por la extracción ilegal del 

mineral oro; o sea, sin los respectivos permisos y autorizaciones. 

El Ministro de Recursos Naturales no Renovables  Wilson Pástor: "Ecuador 

no es tierra de nadie. Basta de minería ilegal. Basta de explotadores de la 

mano de obra nacional. Basta de narco lavado. Basta del saqueo de 

nuestros recursos naturales"74

El operativo militar “se mantuvo en secreto y fue hecho de manera 

sorpresiva porque ya en diciembre se había filtrado información hacia los 

mineros y los empresarios mineros ilegales habían escondido la 

maquinaria”

. 

 

75

La política para criminalizar la minería ilegal va más allá; ya que, en una 

reunión mantenida entre los Ministros de Defensa de Colombia, Juan Carlos 

Pinzón, y de Ecuador, Javier Ponce y del Ministro de Coordinación de 

Seguridad Ecuatoriana, Homero Arellano, los funcionarios anunciaron un 

frente común para trabajar en el combate de la minería ilegal. 

, (Ministro de Recursos Naturales no renovables, Wilson 

Pastor). Sin embargo, la legalidad de la acción fue puesta en entredicho por 

algunos juristas. 

 

                                                           
74ORTIZ, Gonzalo.03.06.2011 · IPS · (Quito-Ecuador). 
75http://periodismohumano.com/economia/ataque-a-la-extraccion-ilegal-de-oro.html. Domingo 11 de marzo de 2012. 

http://periodismohumano.com/autor/ips/�
http://periodismohumano.com/economia/ataque-a-la-extraccion-ilegal-de-oro.html�
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De acuerdo con el titular de la cartera de defensa colombiana, la idea es 

establecer un plan binacional que les permita a ambos países establecer 

operaciones coordinadas en pro de disminuir este delito. “Vamos a hacer 

operaciones en 17 puntos en contra de esa actividad elevando el número de 

unidades de la policía que trabajarán en contra de este tipo de minería”, 

señaló Pinzón. 

 
La propuesta de los dos ministros también contempla llevar ante la Unasur o 

la Cumbre Andina de Naciones (CAN) el plan de trabajo que se desarrolló 

sobre este tema durante este encuentro, el cual se realizó en Villa de Leiva, 

Boyacá, con el fin de buscar una legislación internacional para que mejore y 

se facilite la actividad coordinada con otras naciones de la región. 

 
En una de las declaraciones del Ministro de Defensa de Colombia, Juan 

Carlos Pinzón, manifiesta “lo que queremos es mostrarles cómo en 

Colombia tenemos un plan en contra de la minería ilegal y compartir la 

información, así como la manera en que Ecuador viene manejando este 

tema de manera muy efectiva” 

 
Con respecto a las unidades que de ambos países estarán combatiendo 

este delito trascendió que la propuesta es capacitarlos en áreas tanto de 

inteligencia como operacionales, con el fin de bloquear las distintas acciones 

delictivas que se deriven de esta práctica”76

He aquí unos comentarios de la ciudadanía sobre la minería ilegal y la 

intervención militar en san Lorenzo.  

. 

 

                                                           
76 http:///www.elpais.com.co///el-pais//colombia//noticias//gobiernos-colombia-y-ecuador-frente-contra-mineria-ilegal. 

Viernes 23 de marzo 2012. 

http://www.elpais.com.co/el-pais/colombia/noticias/gobiernos-colombia-y-ecuador-frente-contra-mineria-ilegal�
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“Según la lógica, deberíamos decir "pobres mineros 

informales"?NOSEÑORES!La informalidad es lo que nos tiene así, en el 

Tercer Mundo! La pobreza no puede ser justificación para contaminar 

salvajemente el ambiente o financiar a la guerrilla colombiana, o matar a los 

habitantes con comida contaminada producida por esa zona. Por cualquier 

lado que se lo mire, estuvo muy bien actuado por el gobierno. Si no se pone 

mano dura, podemos estar repitiendo la triste historia colombiana”77

“Señor articulista: No es como usted menciona. Los contratos con las 

empresas mineras responsables a gran escala y con responsabilidad socio 

ambiental no van a huir por esta acción. Las grandes empresas mineras ven 

con muy buenos ojos el fin de la minería irresponsable y el inicio de 

actividades mineras bien llevadas. Las grandes mineras han luchado 

siempre contra la minería contaminante y con bajos niveles de 

responsabilidad social”

. 

 

78

                                                           
77MORETA, Erick. Comentario sobre la intervención militar del 21 de mayo del 2011 en San Lorenzo, lugar donde 

se efectuaba minería ilegal. 25/05/2011. 11:34:58 PM. 
78 MOREJÓN, Francisco. Comentario sobre la intervención militar del 21 de mayo del 2011 en San Lorenzo, lugar 

donde se efectuaba minería ilegal. 25/05/201. 13:39:20 PM. 

. 

 
Con estas breves noticias, declaraciones, comentarios y opiniones, me 

permito decir que la política de Estado es criminalizar la minería ilegal, 

tratando de frenarla a como dé lugar es por esto que el señor presidente, 

economista Rafael Correa en la cadena sabatina del sábado 11 de febrero 

del 2012, se refirió a la necesidad de tipificar como delito la extracción ilegal 

de los recursos naturales; es decir, se ha dado cuenta de la existencia de la 

ilegalidad o del vacío legal, lo que fortalece el tema de tesis.   
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4.3. Marco Jurídico. 

 
Para realizar el marco jurídico es necesario conocer o ubicar las normas 

conforme la pirámide de Kelsen, comenzando en forma descendente desde 

la más superior o a su vez asimilando las que tengan relación.  

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
En el inciso tercero, Art. 1 de la norma Constitucional menciona “Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”79

Más adelante en el Art. 14 de la misma ley; “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 Kawsay”

.  

 
Este es uno de los principios fundamentales donde excluye a cualquier otra 

persona natural o jurídica ajena al Estado para que pueda ejercer soberanía 

o disposición sobre los recursos naturales; ya que; a decir de la palabra 

inalienable que es sinónimo de personal, exclusivo; o sea, no puede ser de 

otro; continuando con la palabra irrenunciable, que es sinónimo de  

inevitable, ineludible, ratificando la posesión del Estado sobre dichos 

recursos; y, complementado con la palabra imprescriptible, que a decir de su 

significado es perenne, esto quiere decir que no caduca jamás y mientras el 

Estado subsista nunca podrá existir otro propietario de dichos recursos. 

 

80

                                                           
79CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica El Fórum. Buenos Aires-Argentina. 

D.M.Quito-Ecuador. 2009. Art. 1, inc. 3ro. Pág. 7-8. 

.  



 

99 
 

Entiéndase que la Constitución lo que prevé es un Derecho del que tenemos 

todos los ecuatorianos y extranjeros que se encuentren dentro de su 

jurisdicción como es el ambiente sano; empero, este derecho se ve 

vulnerado al realizarse la minería ilegal, como el mismo nombre lo dice 

“ilegal”, no cuenta con los parámetros ni métodos exigidos por la norma legal 

y mucho menos con un estudio de impacto ambiental que garantice el sumak 

Kawsay o buen vivir.  

 
El Art. 72 de la citada ley señala; “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que 

tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 
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 y mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”81

Este artículo lo encontramos en el capítulo séptimo de los derechos de la 

naturaleza, que por primera vez se establecen en una Constitución 

garantista, y que tiene concordancia con los  Arts. 395, 396, 397, 398 y 399 

de la norma suprema; desde ahí que deducimos, que, si la naturaleza tiene 

derechos, estos deben ser respetados y por ende sancionados aquellos que 

irrumpan ilegalmente la tranquilidad de esta. Cabe resaltar que la extracción 

. 

 

                                                                                                                                                                     
80 Ibídem. Art. 14. Pág. 19. 
81CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 72. Pág. 89. 
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de los recursos naturales no renovables, sin un debido manejo causa 

severos daños ambientales perjudicando así la salud de los habitantes y 

violentando los derechos de la naturaleza prescritos en la Constitución. 

 
En el Art. 83 del mismo cuerpo legal, “Son deberes y responsabilidades de 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. 

 
1. Acatar y cumplir la Constitución y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

 
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

 
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

 
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

 
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano, y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

 
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

 
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 

el disfrute de bienes y servicios. 
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10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

 
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

 
12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 
13.  Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos…”82

 

. 

Este es un artículo que mantiene 17 numerales y que trata sobre  las 

responsabilidades de los ecuatorianos que, a decir del numeral 1, nos obliga 

a todos los ciudadanos a acatar la Constitución y actuar dentro de lo legal, 

esto quiere decir que nadie puede tomarse por su cuenta la explotación de 

un recurso natural que constitucionalmente pertenece al Estado. El numeral 

2 su frase en quechua ama shwa, no robar, prevé el delito contra la 

propiedad y mucho menos si se trata de bienes patrimoniales del Estado 

como los recursos naturales. El numeral 3 nos manda a defender no a sacar 

ilegalmente los recursos naturales, por ser de propiedad del Estado y por lo 

tanto de todos los ecuatorianos que somos parte de éste. El numeral 6 nos 

atribuye la responsabilidad de respetar los derechos de la naturaleza 

consagrados en la misma Constitución y a utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible, en otras palabras los recursos 

naturales deben ser extraídos de manera racional, de modo que no se 

extingan, no causen daño al medio ambiente y que se distribuyan 
                                                           
82CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 83. Pág. 105. 
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racionalmente. Otro de los numerales relacionados con la materia de la tesis 

es el numeral 13 que manda a conservar el patrimonio cultural y natural 

conjuntamente con los bienes públicos, que no son otra cosa que las 

riquezas que posee la naturaleza dentro de la jurisdicción y soberanía 

ecuatoriana. 

 
Finalmente el Art. 408 de la ley citada, “Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales 

y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

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

territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser 

explotados con estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. 

 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

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

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad”83

Este es uno de los artículos donde el Estado a través de la Constitución 

establece la soberanía sobre los recursos naturales no renovables, 

. 

 

                                                           
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 408. Pág. 326. 
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manifestando los lugares donde se los pueda encontrar, extendiéndose 

hasta el mar territorial, y lo más prudente la forma de control y el nivel de 

participación en los gananciales que no podrá ser inferior al de la empresa 

explotadora; he aquí donde surge la pregunta. ¿Cómo participa el Estado en 

una empresa fantasma que explota ilegalmente los recursos naturales no 

renovables?; será que nos falta la legislación sancionadora enmarcada en el 

iuspuniendi del Estado y así hacer prevalecer sus derechos y los de la 

ciudadanía, aplicando el numeral 7 del Art. 83 que versa “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen 

vivir”84

4.3.2. Tratados Internacionales. 

, que en resumidas palabras significa que no se puede sacrificar el 

interés colectivo del pueblo ecuatoriano por el de un grupo o una sola 

persona conforme a los principios constitucionales.  

 

 
Los asuntos ambientales y de conservación caben dentro del ámbito del 

Derecho Público Internacional, en varias instancias; muchos temas en torno 

a los recursos y el medio ambiente, sólo pueden ser tratados correctamente 

si cierto número de Estados adoptan normas comunes para la solución de 

los problemas planteados, siendo los ejemplos que con mayor frecuencia se 

citan, aquellos que afectan a toda la comunidad global. 

 
Los Tratados Internacionales por sí solos tienen poco impacto directo sobre 

la calidad ambiental o la conservación de los recursos naturales; operan 

primordialmente por medio de políticas, estatutos y programas nacionales.  

                                                           
84CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 83. Pág. 105. 



 

104 
 

Pueden surgir un número de situaciones bajo la legislación nacional en las 

que un Tratado es ratificado por un Estado y provoca una obligación de 

implementación.  

 
Existen  diversos  Tratados  y  Convenios  Internacionales  ratificados  por  el  

Gobierno  del Ecuador, que conmueven, de forma directa o indirecta, a la 

conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.Si  

bien  la  aplicación  del  ordenamiento  jurídico  internacional  en  el  área 

ambiental suele resultar problemático en la mayor parte de los países, hay 

que resaltar que en el Ecuador, cualquier Tratado Internacional, una vez 

publicado en el Registro Oficial pasa a formar parte del ordenamiento 

jurídico del país, por lo que se entiende que es de obligatorio cumplimiento. 

 
Entre los Convenios Internacionales que tratan el asunto del medio ambiente 

y los recursos naturales haré remembranza en los siguientes: 

 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica de las 

Naciones Unidas.-(CDB), firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 

3 al 14 de junio de 1992, del que es signatario Ecuador con fecha 09 de junio 

de 1992; el mismo que tiene como objetivo de acuerdo al Art. 1 “…la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y  la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante, entre otras 

cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada 
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de las tecnologías, así como mediante una financiación apropiada”85

Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural.-Adoptado el 16 de noviembre de 1972 en París, aceptado por 

Ecuador  el 16 de junio de 1975 y entra en vigor el 17 de diciembre de 1975, 

el cual de conformidad con el artículo 4 tienecomoobjetivo“…la  obligación 

de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las  generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”

. Esto 

quiere decir que la utilización de los recursos naturales sea de una manera 

sostenible y económicamente equilibrada. 

 

Igualmente reconoce que  la exigencia fundamental para la conservación de  

la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y 

hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones 

viables de especies en sus entornos naturales. La República del Ecuador 

cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas por ser un país rico en 

biodiversidad y recursos naturales. 

 

86

                                                           
85Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Art. 1. Pág. 3. 
86Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Art. 4. Pág. 3. 

. Este 

Convenio considera al patrimonio cultural y natural de los Estados, 

respetando en todo momento su soberanía, aduciendo que, en definitiva es 

un patrimonio mundial, y por lo tanto establece un sistema de cooperación y 

asistencia internacional para ayudar a los Estados a protegerlo y 

conservarlo, a través del llamado Comité del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. En el marco de este Convenio, las dos áreas naturales protegidas 

existentes en el Archipiélago de Galápagos ostentan la categoría  de 

Patrimonio Natural de la Humanidad. 
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Convenio para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América.- También conocido como Convención 

del Hemisferio Occidental, que fue suscrito en Washington en 1940, firmado 

por el presidente Eloy Alfaro el 12 de octubre del mismo año; quien como 

objetivo principal en su preámbulo expresa “Los Gobiernos Americanos 

deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural, ejemplares  

de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas, incluyendo 

las aves migratorias, en número  suficiente y en regiones lo bastante vastas 

para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del  hombre”87

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.- 

(CMNUCC), creado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, 1992; ratificado 

por Ecuador el 21 de septiembre de 1994, con el objetivo principal de “reunir 

a los países en un esfuerzo conjunto para estabilizar las concentraciones de 

gases de efecto invernadero a niveles que no implican un cambio climático 

peligroso”

. Este 

instrumento garantiza la protección de los parques nacionales y otras áreas 

escénicamente bellas en el Continente Americano por considerarse un 

Continente envidiable por su belleza en flora y fauna silvestre. 

 

88

                                                           
87Convenio para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América. 

Pág. 1. 
88Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Art. 1. Pág. 6. 

.Según la Convención de Cambio Climático, se consideran gases 

de efecto invernadero aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, 

tanto naturales como antropógenos, que absorben y remiten radiación 

infrarroja. Estos son, principalmente, Dióxido de carbono (CO2), metano 
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(CH4),  dióxido de nitrógeno (N2O), Perfluoro Químicos (PFC’s), 

hidrofluorocarburos  (HFC’s), y Hexafluoruro de azufre (SF6). 

 
Este fue el primer gran paso político de los países miembros de las Naciones 

Unidas para discutir el cambio climático. La Convención entró en vigor en 

1994 y actualmente cuenta con 192 países signatarios. 

 
Para lograr sus objetivos, la Convención del clima establece una serie de 

conceptos, principios y obligaciones. Su órgano ejecutivo es la Conferencia 

de las Partes (COP) que se reúne cada año para evaluar y definir nuevas 

formas de elaborar acuerdos sobre las principales cuestiones relacionadas 

con los objetivos de la Convención. 

 
Entre sus principios está el de las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas de acuerdo al desarrollo de cada país signatario, aduciendo 

que todos los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero, pero el esfuerzo de aquellos que emiten más a lo largo de la 

historia debe ser más grande. De acuerdo a este principio, los países 

desarrollados deben tomar la iniciativa en la lucha contra el cambio climático 

y sus efectos adversos, la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los 

países que aún no alcanzan el desarrollo como es la mayoría de países 

sudamericanos. 

 
Por otra parte, la Convención establece que las partes deben cooperar para 

promover un favorable sistema económico internacional capaz de promover 

el crecimiento y el desarrollo económico sostenible de todos los países, 
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especialmente en los países en desarrollo, por lo que mejor puede abordar 

los problemas del cambio climático. 

 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes 

(COP).- También conocido como el "Convenio de COP's", fue firmado por 

representantes de más de cien países de todo el mundo en mayo del 2001 

en Estocolmo, Suecia, ratificado por Ecuador el 07 de junio de 2004. El 

objetivo del presente Convenio se centra en “…proteger la salud humana y 

el  medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes”89

Los contaminantes orgánicos persistentes son productos de la actividad 

industrial humana que se definen por su volatilidad, gran estabilidad química 

y capacidad para acumularse en los tejidos grasos de los organismos vivos; 

en concentraciones extraordinariamente bajas, estas sustancias son 

capaces de inducir trastornos hormonales, nerviosos, inmunológicos y 

reproductivos, así como cánceres y tumores de múltiples tipos. 

.  

Para cumplir este objetivo el Convenio es un Instrumento Internacional para 

el control y eliminación de los doce compuestos peligrosos que han sido 

agrupados bajo el calificativo de la docena sucia, que se divide de la 

siguiente manera: nueve compuestos químicos prioritarios a ser eliminados, 

de ellos ocho son plaguicidas: aldrín, endrín, dieldrín, toxafeno, mirex, 

heptacloro, DDT, clordano, y un producto de uso industrial: PCB; y tres cuya 

generación deberá ser reducida al máximo el: HCB, que puede ser 

plaguicida o producto industrial, y dos subproductos generados de manera 

no intencional: dioxinas y furanos. 

 

                                                           
89Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes. Art. 1. Pág. 3.  
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4.3.3. Ley de Minería. 

 
Antes de empezar con este acápite, primeramente recordaremos las 

diferentes leyes mineras que han existido en la normativa ecuatoriana. 

 
La primera Ley de Minería del Estado ecuatoriano se emitió el 25 de 

septiembre de 1830 en la que  existía la denuncia como sistema legal para 

adquirir derechos mineros, sin reservar terrenos para ninguna autoridad. El 

Estado sustituyó al Rey como propietario del subsuelo y tierras baldías. 

 
La Ley de Fomento Minero de 1974, de la dictadura, reafirmó la propiedad 

del Estado sobre los recursos minerales, estableciéndose el sistema de 

permisos y concesiones, que autorizaba y concedía un área determinada, a 

personas naturales o jurídicas para realizar prospección, exploración y 

explotación de minerales, durante plazos definidos; contemplaba la 

obligación de realizar planes de trabajo e inversiones mínimas. Esta ley 

otorgaba derechos en superficies de hasta 50.000 hectáreas. No 

contemplaba la cesión de derechos mineros. 

 
El gobierno del Ing. León Febres Cordero, promulgó el Decreto Ley Nro. 06 

con la Ley de Minería del año de 1985, manteniendo el sistema 

concesionario entregando concesiones de superficies hasta 50.000 

hectáreas; se introduce el pago de patentes por hectárea de superficie, en 

valores entre el 1 y 2 % de un salario mínimo vital vigente, durante plazos 

definidos, con obligación de trabajos e inversiones mínimos. Se establece 

una regalía del 3% de la producción bruta. La cesión de derechos mineros 

debía ser aprobada por el Estado. 
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El gobierno del Dr. Rodrigo Borja, en el año de 1991 expide la Ley Nro. 126 

de la Ley de Minería en vigencia y su respectivo Reglamento, disminuyendo 

el control estatal y abriendo la minería a las leyes del mercado, 

transformando las concesiones en derecho real e inmueble de libre 

transacción. Se eliminan las instancias precontractuales, siendo fácil y rápido 

obtener concesiones mineras, así como transferirlas o cederlas. No 

establece límites al número de concesiones, pudiendo tener cada una 

superficies de hasta 5.000 hectáreas mineras. Se establece el pago de 

patentes con equivalente monetario y no salarial, con un valor inicial de 

1.000 sucres por hectárea minera igual a un dólar de la fecha de 

promulgación. Se mantiene la regalía del 3% a la producción bruta. La 

transferencia de derechos mineros es libre, sujeta a la obligación de notariar 

los contratos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad, con la 

correspondiente notificación a la administración minera del Estado. Es una 

ley que conserva el derecho del Estado a vigilar el cumplimiento de planes 

de trabajo, inversiones, recuperar información técnica, extinguir derechos y 

declarar caducidad. Es una copia mutilada del proyecto de ley original que 

transcribía el contenido del Código Minero Chileno. 

 
El interés extranjero se hace evidente en nuestro país, posteriormente en el 

año 2000 las reformas a la Ley de Minería de 1991, bajo el contenido de la 

Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, donde 

con la introducción del título único se elimina toda la potestad del Estado 

para controlar las actividades mineras, dejando como única causal de 

caducidad el no pago de patentes. 
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Esta ley constituyó grandes críticas por parte de la población, 

particularmente la de los sectores mineros, debido al uso y al abuso de las 

concesiones mineras las mismas que las mantenían y no realizaban los 

pagos de patentes; ya que, la normativa no era evidentemente clara.  

 
En el gobierno del economista Rafael Correa se dictó el  Mandato Nro. 06 

más conocido como Mandato Minero, aprobado el 18 de abril de 2008, el 

cual extingue sin compensación económica las concesiones mineras que no 

hayan realizado inversiones al 31 de diciembre del 2007 y que no hayan 

presentado una evaluación de impacto ambiental de su proyecto o realizado 

la consulta previa a la población local. “Antes de la aplicación del mandato 

había 5.009 concesiones mineras que abarcaban 4.764.154 hectáreas”90

En lo relativo a los controles ambientales e impactos sociales la nueva ley 

establece la obligatoriedad para el Estado de realizar un proceso 

departicipación ciudadana y consulta en todas las fases de la actividad 

minera;  consulta que no es decisoria; más bien se orienta a armonizar los 

. El 

mencionado mandato dejó sin efecto las concesiones que no estaban al día 

con lo establecido en éste. 

 
Pese a la oposición de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) y de organizaciones ambientalistas en cuanto a permitir la gran 

minería, se aprobó la nueva Ley Minera, publicada en el Registro Oficial 

del 29 de enero de 2009, la misma que está vigente en la actualidad y a la 

vez favorece la explotación minera a gran escala. 

 

                                                           
90MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS. Información del catastro minero actualizado al 23 de enero de 2009. 
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intereses del proyecto minero con el de las comunidades y obtener el 

consentimiento de éstas. 

 
Una de las características de la nueva Ley de Minería es la creación de la 

Empresa Nacional Minera, previsto en el Art. 22 de la Ley de Minería 

vigente, la misma que puede desarrollar proyectos estratégicos y promueve 

el desarrollo de la pequeña minería a través de un régimen especial. 

 
Con este breve comentario historial, haciendo énfasis en los sucesos y los 

contenidos más relevantes realizaremos un estudio minucioso sobre la Ley 

de Minería en lo concerniente a la problemática planteada. 

 
El Art. 5 establece una estructura institucional del sector minero. 

 
a) “El Ministerio Sectorial; 

 

b) La Agencia de Regulación y Control Minero; 

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

 
d) La Empresa Nacional Minera; y, 

 
e) Las municipalidades en las competencias que les correspondan”91

 
La política minera del Estado ecuatoriano está dirigida en primer instancia 

por el Ministerio Sectorial que está definido por el Presidente de la 

República. 

 

. 

El segundo órgano rector es la Agencia de Regulación y Control Minero 

ARCOM; que constituye un “…organismo técnico-administrativo encargado 
                                                           
91LEY DE MINERÍA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.2009. Art. 5. Pág. 5.  
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de la potestad estatal de vigilancia, auditoría intervención y control de las 

fases de la actividad minera…”92

Como ya se ha manifestado en la problemática el Art. 16 del cuerpo legal 

citado concede al Estado el dominio absoluto de los derechos mineros “Son 

de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del 

Estado los recursos naturales no renovables…”

. Una de las atribuciones del ARCOM es 

velar por el efectivo cumplimiento de la presente ley. 

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

organismo creado conforme al Art. 386 de la Constitución y es encargado de 

realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
La Empresa Nacional Minera es una empresa estatal que tiene que cumplir 

con los parámetros establecidos en la ley para las empresas y puede 

desarrollar explotación minera de manera sustentable. 

 
Otra de las cosas que se debe resaltar de la presente ley es la facultad de 

los gobiernos autónomos de declarar de utilidad pública un área minera de 

minerales no metálicos como los materiales de construcción. 

 

93

Esta ley minera también ha sabido clasificar las fases de la actividad minera 

como son: prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, 

comercialización y cierre de minas. 

. Esto se encuentra 

reforzado en el Art. 408 de la Constitución de la República; o sea; es una 

manifestación constitucional y ninguna ley puede contradecir. 

 

                                                           
92LEY DE MINERÍA. Ley  Cit..Art. 8. Pág. 7. 
93Ibídem. Art. 16. Pág. 12. 



 

114 
 

Otra situación importante que ha previsto es el porcentaje de regalías para el 

Estado y los lugares involucrados así como el estricto manejo del medio 

ambiente, tomando en cuenta el tipo de minería a realizarse.  

 
La actual Ley de Minería ha considerado tres clases de minería como son: 

minería artesanal, pequeña minería y minería a gran escala; a las cuales ha 

sabido conceptualizar diferentemente dependiendo de la cantidad de mineral 

extraído y de los capitales invertidos, considerando además a la minería 

artesanal como de sustento. 

 
La minería artesanal, que es realizada generalmente por grupos familiares o 

por sociedades que cuentan con capitales relativamente pequeños y se 

caracteriza por la utilización de herramientas portátiles y manuales. Por lo 

general, este tipo de minería está orientada a la explotación de minerales 

metálicos, los mismos que no les dan un proceso muy complejo y 

actualizado, el mismo que no permite que el mineral sea extraído en su 

totalidad. 

 
La pequeña minería, que básicamente se limita a la extracción de minerales 

y, su procesamiento con una tecnología media, es decir no permite la 

extracción de los minerales en su totalidad. Por lo general, sus capitales son 

nacionales y centran su actividad en minas de oro y minerales no metálicos 

como sílice, feldespato, entre otros. Estos trabajos los realizan con 

maquinaria como excavadoras, volquetes tractores, cargadoras entre otras. 

 
La minería a gran escala, es donde se ubican aquellas empresas cuyos 

montos de inversión son elevados y que cuentan con alta tecnología, 



 

115 
 

maquinarias y mano de obra suficiente para realizar la extracción a gran 

escala. Es usual que dichas empresas cuenten con plantas de beneficio o 

refinerías para procesar los minerales, que luego son transportados hacia los 

puertos de la costa para ser exportados. Una de las características de éste 

tipo de minería es su potencial económico que invierten en todas las fases 

de actividad minera. Este tipo de minería no se ha efectuado en nuestro país 

pero estamos a punto de empezar una explotación masiva de minerales. 

 
El Art. 57 de la Ley de Minería establece el juzgamiento y las sanciones “La 

explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales, 

calificado por la autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso 

de la maquinaria, equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro 

de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, sin 

perjuicio de las acciones penales que se deriven de estas infracciones.  

 
Sanciones que serán aplicadas a todo sujeto minero. 

 
Se garantiza el debido proceso. 

 
Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad 

producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán 

considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones 

respecto del amparo administrativo”94

El Art. 65 también prevé las sanciones para los invasores de las áreas 

mineras y en el final del párrafo habla de las sanciones penales que el caso 

requiera. 

. 

 

                                                           
94LEY DE MINERÍA. Ley Cit. Art. 57. Pág. 42-43. 
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Con la cita de los artículos ut supra podremos decir, que si bien es cierto 

existen las sancionesadministrativas y económicas para la explotación ilegal, 

así como para el caso de invasores de concesiones o extractores sin 

permiso alguno, con la cita de que “no quedarán exentos de la sanción 

penal”; la misma que no es procedente por no existir dicha figura como delito 

en el Código Penal; entonces, se diría que en nada concuerda con la Ley de 

Minería, es mas en materia penal no se permite la analogía sino que se ciñe 

estrictamente a lo que la ley disponga, aplicando el principio de legalidad.  

 
Con estos breves antecedentes se debe acotar que no existe legislación 

para la sanción penal de la explotación ilegal del recurso mineral oro, 

patrimonio del Estado ecuatoriano, por lo que es necesaria su incorporación 

en la normativa penal, lo que fortalece el tema de tesis. 

 
4.3.4. Reglamento General de la Ley de Minería y Reglamento del 

Régimen Especial  de Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 
Como ya lo habíamos hablado el tema en concreto trata de la  minería ilegal, 

situación que si se ha previsto en el Art. 99 del Reglamento General de la 

Ley de Minería el cual versa “La agencia de Regulación y Control Minero de 

oficio o mediante denuncia, iniciará los procedimientos del caso si al 

momento de la inspección determinare la existencia de explotación ilegal, y, 

procederá a la inmediata suspensión de las actividades, al decomiso de la, 

maquinaria con la que se estuviere cometiendo la infracción y de los 

minerales explotados, los mismos que quedarán bajo custodia de un 
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depositario designado por la autoridad o de la Policía Nacional, conforme se 

establezca en el acta respectiva.  

 
De comprobarse la responsabilidad en el cometimiento de la infracción, sus 

autores, cómplices y encubridores serán sancionados mediante resolución 

motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Minería. 

 
Respecto de los bienes decomisados, se procederá a su remate, de 

conformidad con la normativa que para el efecto expida la Agencia de 

Regulación y Control Minero”95

Se debe mencionar que lo ut supra señalado ya se viene aplicando por parte 

de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM); en julio del año 

2011, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Nangaritza, parroquia 

Nuevo Quito, sector minero de Congüime, se efectuó una intervención de la 

entidad de control conjuntamente con el apoyo de la policía y el ejército, 

acompañados de técnicos de las casas distribuidoras de maquinaria pesada 

como Volvo, Caterpillar, Hyundai , Doosan, Komatsu, entre otras, con la 

finalidad de desalojar a los mineros ilegales y realizar la incautación de la 

maquinaria; luego de los respectivos enfrentamientos en los que los mismos 

dueños de la maquinaria incendiaron una excavadora y posteriormente 

conjuntamente con la multitud incendiaron un patrullero, para finalmente la 

fuerza pública lograr incautar algunas máquinas que por seguridad fueron 

trasladadas hasta el Batallón de Selva N° 63 Gualaquiza, lugar donde hasta 

. 

 

                                                           
95REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MINERÍA, Decreto No. 119. R.O. No. 067, lunes, 16 de noviembre de 

2009. Quito-Ecuador. Art. 99. Pág. 67. 
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la actualidad permanecen algunas máquinas, mientras queotras fueron 

devueltas a sus dueños por sustentar su legalidad en la explotación minera; 

situación que no ha pasado a cosas mayores con detenciones por cuanto el 

Código Penal no permite aplicar este tipo de sanciones. 

 
En el Art. 19 del Reglamento del Régimen Especial  de Pequeña Minería y 

Minería Artesanal, establece la naturaleza especial por la que se caracteriza 

la minería artesanal expresando que “Las actividades de minería artesanal, 

por su naturaleza especial de subsistencia, distintas de la actividad de 

pequeña minería y minería a gran escala, no estarán sujetas al pago de 

regalías ni de patentes…”96

                                                           
96Reglamento del Régimen Especial  de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Decreto No. 121. R.O. No. 067, 

lunes, 16 de noviembre de 2009. Quito-Ecuador. Art. 19. Pág. 165-166. 

.  

 
El Art. ut supra a servido como justificativo para los pequeños mineros, 

queriendo argüir que la minería efectuada por ellos es minería artesanal, lo 

que no se puede admitirse de acuerdo a la realidad objetiva , porque esta 

actividad realizada con equipo caminero pesado y que requiere de fuertes 

inversiones de dinero no puede considerarse minería artesanal tan solo por 

evadir impuestos, regalías y trabajar sin ser titular de los derechos mineros; 

ya que, la minería artesanal es de sustento y solo se permite la utilización de 

herramientas portátiles y manuales; entonces se debe tener claro que la 

minería efectuada con maquinaria no es minería artesanal y por lo tanto no 

pueden privilegiarse de los beneficios concedidos para los mineros 

artesanales. 
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4.3.5. Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República 

del Ecuador. 

 
Esta es un Reglamento que se creó de acuerdo al principio constitucional 

que consagra derechos a la naturaleza con la finalidad de prevenir el 

deterioro ambiental por causa de las actividades mineras desordenadas. 

 
En el Art. 17 del referido Reglamento establece que “La licencia ambiental 

en materia minera será emitida por el Ministerio del Ambiente, como 

requisito previo indispensable para que el sujeto de control-titular minero 

pueda ejecutar cualquier actividad minera en las distintas fases”97

 

. 

Analizando detenidamente lo señalado en el Art. precedente es considerado 

como requisito sine qua non la licencia ambiental previa la ejecución de  

cualquier tipo de actividades mineras; Art. que mantiene concordancia con el 

Art. 14 del mismo Reglamento, donde además establece los requisitos y 

para su debida aprobación. 

 
4.3.6. Los Bienes Nacionales en el Código Civil Ecuatoriano. 

 
El Art. 604 del Código Civil, menciona que  “Se llaman bienes nacionales 

aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda…”98

                                                           
97 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, Decreto No. 120. R.O. No. 067, 

lunes, 16 de noviembre de 2009. Quito-Ecuador. Art. 19. Pág. 165-166 
98 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2012. Art. 604. Pág. 106. 

. 

 
También considera que todos estos bienes pertenecen a sus habitantes, 

pues es obvio que si son del Estado, pertenecen a sus habitantes. 
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El Art. 607 vaticina “El estado es dueño de todas las minas y yacimientos 

que determinan las leyes especiales respectivas, no obstante el dominio de 

las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en 

cuyas entrañas estuvieran situados. Pero se concede a los particulares la 

facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, para buscar las 

minas a que se refiere el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas 

minas, y la de disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las 

reglas que prescriben las leyes de minería”99

4.3.7. Código Penal Ecuatoriano. 

. 

 
A pesar que el Código Civil ecuatoriano, está caduco; es decir sus reformas 

no cuadran con la realidad objetiva, ya prevé al Estado como titular o 

propietario de las minas y yacimientos que determinen las leyes especiales, 

leyes que ya no subsisten en nuestra normativa porque la Constitución 

vigente ya no las ubicó dentro de la pirámide.  

 

 
El Art. 2  de Código Penal prescribe “Nadie puede ser reprimido por un acto 

que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir 

una pena que no esté en ella establecida”100

Esta disposición legal prevé el principio de legalidad nullum crimen nulla 

poena sina lege praevia, el cual hace referencia que ninguna persona puede 

. 

 

                                                           
99CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 607. Pág. 106-107. 
100CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica El Fórum. Buenos Aires-Argentina. D.M. 

Quito-Ecuador. 2012. Art. 2. Pág. 1. 
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ser reprimida con una pena que no esté establecida con anterioridad en la 

norma penal, situación de las que son beneficiarios los que extraen o 

explotan ilícitamente los recursos naturales no renovables. 

 
El Art. 10 de la norma citada hace referencia que: “Son infracciones los actos 

imputables, sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”101

1. Reclusión mayor. 

.  

 
El artículo citado divide a las infracciones en delitos y contravenciones, 

considerando los primeros como los más graves y una de las cualidades de 

los delitos es que pueden ser reprimidos con prisión y reclusión y los 

segundos que son los más leves el mismo Código Penal en el Art. 603 

según su mayor o menor gravedad las ha dividido  en contravenciones de 

primera, segunda, tercera y cuarta clase. 

 
En el Art. 51de la ley citada, habla sobre la clasificación de las penas. “Las 

penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 

 

 
2. Reclusión menor. 

 
3. Prisión de ocho días a cinco años. 

 
4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles. 

 
5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad. 

 
6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios, y,  

                                                           
101CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art. 10. Pág. 6. 
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7. Incapacidad perpetua para el desarrollo de todo empleo o cargo público. 

Penas peculiares de la contravención. 

 
1. Prisión de uno a treinta días. 

 
2. Multa. 

 
Penas comunes a todas las infracciones. 

 
1. Multa; y, 

 
2. Comiso especial. 

 
Las penas citadas en el Art. 51 para todas las infracciones tienen que ver 

con la gravedad del caso, la forma en que fueron cometidas, considerando la 

edad del infractor, las circunstancias de excusa, aumento por reincidencia, 

concurrencia de infracciones, entre otras. La protección a la mujer 

embarazada que versa en el Art. 58 “ninguna mujer embarazada podrá ser 

privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga penas 

de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto”102

La reclusión se divide en: reclusión mayor  y reclusión menor; y la primera a 

su vez se subdivide en reclusión mayor especial de 16 a 25 años, 

. Es algo único e 

introducido en el Código Penal en las últimas reformas del 2009 y su fin es 

salvaguardar la integridad de la mujer embarazada y el niño que está dentro 

de su vientre, dando cumplimiento al principio constitucional de protección 

del Estado a la vida como un bien jurídico. 

 

                                                           
102CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art. 58. Pág. 27.  
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extraordinaria de 12 a 16 años y ordinaria de 4 a 8 años y de 8 a 12 años; y, 

la segunda se divide en reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y de 6 a 9 

años; y, menor extraordinaria de 9 a 12 años. 

 
Las penas se computan el día de 24 horas y el mes de 30 días y será 

imputada los días que el infractor estuvo detenido antes de ejecutoriada la 

sentencia. 

 
La prisión correccional serán de hasta 5 años, una de las cosas que se debe 

resaltar es que los delitos reprimidos con reclusión no admiten fianza 

mientras que los delitos reprimidos con prisión sí. 

 
Todas las penas de reclusión y prisión acarrean consigo la suspensión de 

los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la pena. 

 
También puede existir modificación de las penas de acuerdo a las 

situaciones agravantes y atenuantes, al igual que por excusa, reincidencia y 

la concurrencia de infracciones observando las reglas establecidas en el Art. 

81 del Código Penal. 

 
4.3.8. Derecho Comparado. 

 
En este epígrafe se ha analizado detenidamente un sinnúmero de códigos 

penales de los cuales se ha creído pertinente anotar los que supieron brindar 

unapoyo sobresaliente para el desarrollo de la presente tesis. 
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4.3.8.1. Código Penal de España. 

 
Art. 325.“Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, 

multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u 

oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras 

disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque 

o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 

extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones 

o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, 

subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los 

espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan 

perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.  

 
Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena 

de prisión se impondrá en su mitad superior”103

4.3.8.2. Código Penal de Alemania. 

. 

 
En el Art. 326 de la Ley en mención se ubican las modalidades agravantes 

en las que se impondrá la pena superior en grado; claro está que la 

legislación analizada prevé las sanciones para  los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente; y, estos a su vez se derivan de las 

actividades riesgosas como son la minería. 

 

 
Art. 329 la sanción para los hechos punibles contra el medio ambiente la 

misma que en los casos de inciso primero la pena privativa de la libertad 

                                                           
103CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ESPAÑA. Modificado por art. único.92RCL 2010\1658 de Ley Orgánica 

5/2010, de 22 junio (RCL 2010\1658). Art. 325. Pág. 281. 



 

125 
 

asciende hasta tres años o multa, la misma que versa  en el numera 3.1 

“quien explote o extraiga recursos del subsuelo u otros componentes del 

suelo”104

4.3.8.3. Código Penal de México. 

. 

Además de las penas impuestas a este tipo de delito, también lleva consigo 

una pena accesoria como es la confiscación de los objetos, que son 

producto del hecho o los que se usaron o determinaron  para su comisión o 

preparación, algo de similitud con lo que establece la Ley De Minería y el 

Reglamento de la legislación ecuatoriana. 

 

 
En esta legislación en el título vigésimo quinto. Delitos contra el ambiente y 

la gestión ambiental, en el Art. 414. “Se impondrá pena de uno a nueve 

años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o 

sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de 

producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, 

abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con 

sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo 

ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a 

la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al 

ambiente”105

                                                           
104CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. Art. 329. Pág. 208. 
105CÓDIGO PENAL FEDERAL DE MÉXICO. Art. 414. Pág. 291. 

.  
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Es evidente que en este país las penas para los delitos que deterioren los 

recursos naturales son más severas que en las anteriores, esto, con el fin de 

garantizar la preservación de los mismos y evitar consecuencias mayores en 

el futuro. 

 
4.3.8.4. CódigoPenal de Nicaragua. 

 
Art. 373“El que, sin autorización de la autoridad competente o excediéndose 

de lo autorizado, aproveche, oculte, comercie, explote, transporte, trafique o 

se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos de la 

fauna, de los recursos forestales, florísticos, hidrobiológicos, genéticos y 

sustancias minerales, será sancionado con prisión de seis meses a dos 

años de prisión y de cien a trescientos días multa”106

4.3.8.5. Código Penal de Panamá. 

. 

 
En la normativa precedente son evidentes los adelantos respecto a la 

protección de los recursos naturales, claro con una sanción no muy 

considerable pero ya se encuentra tipificado 

 
 
 

 
Art. 399“Quien infringiendo las normas de protección del ambiente 

establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales  

será sancionado con prisión de tres a seis años”107

                                                           
106CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. Art. 373. Pág. 199. 
107 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. No 26519 Gaceta Oficial Digital, lunes 26 de abril de 2010 

7273. Art. 399. Pág. 195. 

. 
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Pena que puede aumentar en una tercera  parte a  la mitad cuando los actos 

mencionados en el Art. ut supra se perpetúan en lugares protegidos  

oatenten contra la salud de los habitantes o el patrimonio del Estado; es 

decir enunciados que son considerados como agravantes en nuestra 

legislación, así como en la analizada.. 

4.3.8.6. Código Penal de Colombia. 

 
Al igual que en la legislación anterior en Colombia se ha incorporado el título 

XI, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, capítulo 

único que trata sobre los delitos contra los recursos naturales y medio 

ambiente; y, que a decir del Art. 328que sanciona al ilícito aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables. “El que con incumplimiento de la 

normatividad existente introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, 

aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los 

recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie 

amenazada o en vía de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en 

prisión de dos(2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 
Art. 329.Violación de fronteras para la explotación de recursos 

naturales. El extranjero que realizare dentro del territorio nacional acto no 

autorizado de explotación de recursos naturales, incurrirá en prisión de 

cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 100 a 30.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes”108

                                                           
108 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (95) Texto según el artículo único de la Ley No 26828 del 

25/06/2007. Art. 328,329. Pág. 211. 

. 
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Legislación que ha tomado muy en serio la protección de los recursos 

naturales, exteriorizando la sanción para los extranjeros involucrados en el 

mencionado delito, situación que no sucede en nuestro país; ya que 

pondremos como ejemplo nuestra provincia que, al trasladarnos hasta el 

sector La Zarza, es evidente la explotación del mineral por personas de 

nacionalidad colombiana, al igual que en los sectores de Yacuambi por 

ciudadanos de nacionalidad china. 

 
Art. 333. “Contaminación ambiental culposa por explotación de 

yacimiento minero o hidrocarburo. El que por culpa al explorar, explotar o 

extraer yacimiento minero o de hidrocarburos, contamine aguas, suelo, 

subsuelo o atmósfera, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, y 

multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes”109

Art. 338.“Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El 

que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la 

normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o 

explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos 

por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al 

medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de 

. 

 
Si bien es cierto que en nuestra legislación si está prevista esta sanción, o al 

menos algo parecido, pero como daños generales, no específicamente los 

producidos a consecuencia de explotación de yacimientos mineros. 

 

                                                           
109CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.Ley Cit. Art. 333. Pág. 213. 
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cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes”110

4.3.8.7. Código Penal de Guatemala. 

. 

 
Esta es una de las legislaciones analizadas más completas en legislación 

referente a la explotación ilícita de los recursos naturales y el daño 

ambiental, por lo que tiene un capítulo completo que habla y sanciona al 

respecto, constituyéndose así en la legislación penal pionera de América en 

contener ese tipo de sanciones y que debería servir de ejemplo para tomar 

en cuenta las reformas a introducir en la normativa penal ecuatoriana, y 

porque no tomar como modelo para el resto de países que tengan potencial 

minero como reserva en sus recursos naturales no renovables. 

 

 
Art.326 “Quien, sin estar debidamente autorizado, explotare comercialmente 

los recursos naturales contenidos en el mar territorial y la plataforma 

submarina, así como en los ríos y lagos nacionales, será sancionado con 

prisión de uno a tres años y multa de quinientos a cinco mil quetzales”111

                                                           
110Ibídem. Art. 338. Pág.214. 
111CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Art. 326. Pág. 117. 

. 

 
El Art. ut supra, sanciona en forma generalizada a quienes extraen 

ilegalmente todo lo concerniente a recursos naturales en los que incluye los 

de mares, ríos y lagos, resaltando que es una buena iniciativa para controlar 

este tipo de actos ilícitos que en la actualidad está manejado por mafias 

internacionales que han hecho de esta actividad ilícita un negocio redondo.  
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Analizando las siete normativas estudiadas en el presente trabajo, ninguna 

contiene la sanción a la que se aspiraría, tomando en cuenta el trabajo 

realizado, pero no por eso se puede decir que exista una equivocación en el 

presente trabajo, más bien es de relevancia haberse evidenciado un 

problema latentede la actualidad, tomando en cuenta que las leyes penales 

deben armonizarse y reformarse de acuerdo al progreso y necesidades de la 

sociedad, llenando al máximo los vacíos legales que asoman producto de la 

evolución de la humanidad, penalizando ciertos actos y despenalizando 

otros. 

 
Asimismoenorgullecerá presentar la propuesta jurídica que marcará la 

historia en un país con alto potencial minero constituyéndose en pionero en 

tener una normativa reguladora y sancionadora a la extracción ilícita de los 

recursos naturales no renovables, y que será tomada como fuente de 

Derecho para introducir futuras reformas en otras normativas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

 
Para el desarrollo del proceso de investigación, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus 

diferentes criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

 
Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del método 

científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplicó 

los métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica ir de la 

general a lo particular o viceversa. De esta manera y a través de los 

métodos empleados se logra obtener, conocer, analizar y concluir en base a 

conocimientos jurídicos de varios profesionales en general con relación al 

tema de investigación y puntualmente sobre la “Insuficiencia legal en el 

Código Penal, para sancionar a los responsables de la explotación o 

extracción ilícita de los recursos minerales no renovables, patrimonio del 

Estado ecuatoriano”. Es importante señalar también que fue necesaria la 

aplicación de los métodos científico, inductivo, deductivo, histórico, 

descriptivo, analítico, sintético, exegético, estadístico y mayéutico, los cuales 

facilitaron la comprensión y señalamiento de los aspectos más relevantes de 
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la investigación.  

 

5.2. Métodos. 

 
Método Científico.- Aplicado para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones; es decir, en la cuestión estadística, donde 

a través de dicho método científico se pudo lograr la cuanti-cualificación de 

datos. 

 
Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de la “Insuficiencia legal en el 

Código Penal, para sancionar a los responsables de la explotación o 

extracción ilícita de los recursos minerales no renovables, patrimonio del 

Estado ecuatoriano”, en virtud de que no se encuentra tipificada en la 

normativa penal ecuatoriana la extracción ilegal de recursos naturales no 

renovables, dejando así un vacío jurídico que ocasiona daños económicos, 

ambientales y legales al Estado. Se tomó este método desde un aspecto 

particular como son las penas e infracciones. 

 
Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. En este método se tomó como 

partida la Ley y el Reglamento General de Minería. 

 
Método Histórico.- Este método permitió conocer el pasado del problema, 

su origen y evolución para así realizar una diferencia con la realidad en la 
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que actualmente nos desenvolvemos. Es decir, ver como se ha venido 

desarrollando la minería, causas, consecuencias, beneficios, entre otros. 

 

Método Descriptivo.- Estemétodo permitió realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla la actividad minera en nuestro 

país y los problemas económicos y ambientales ocasionados por su 

ilegalidad. 

 
Método Analítico.- Mediante el cual se realizael análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron a esta investigación 

a través de sus conocimientos. En tanto y en cuanto se lo desarrolló en el 

aspecto doctrinario y positivo, para poder comprender de una mejor manera 

la figura jurídica de los delitos y sus elementos, tanto en materia minera 

como ambiental. 

 
Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realiza la síntesis de la 

información para avanzarcon la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Método Exegético.- Este método se lo aplicó, particularmente en el marco 

jurídico en la aclaración e interpretación de las normas legales. 

 
Método Estadístico.- Con este método pude representar los resultados de 

las encuestas a través de cuadros estadísticos y así hacer los porcentajes 

de las opiniones vertidas en las consultas. 

 
Método Mayéutico.- Con este método se realizó el correspondiente banco 
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de preguntas tanto para las encuestas como las entrevistas, para 

beneficiarse de las respuestas y concretarel planteamiento de conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica. 

 

5.3. Procedimientos. 

 
Fase de Investigación Participativa.- Con ella se pudo determinar la 

problemática en lo referente a las consecuencias jurídicas frente a las 

personas naturales o jurídicas dedicadas a la extracción ilegal de los 

recursos naturales no renovables, propiedad del Estado. 

 
Fase de Determinación.- En esta fase se delimitael problema de 

investigación, para analizar la problemática en partes con la finalidad de 

darle un mejor tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento y obtener una visión global de la realidad. 

 
Técnica del Diálogo.- A través dela cual, se pudo interrelacionar con la 

población conocedora del tema así como los profesionales entrevistados.  

 
Técnica de la Entrevista.- Dirigida a diez profesionales relacionados con la 

actividad minera, quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios 

según su experiencia personal y profesional. Igualmente permitió recopilar 

información sobre aspectos importantes que contribuyeron con la definición 

de las conclusiones, recomendaciones y la propuesta legal. 

 
Técnica de la Encuesta.- Para lo cual se diseñó un banco de preguntas 

basadas en la recopilación de información sobre la materia de estudio. Estas 
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fueron aplicadas a cien personas conocedoras del tema, entre las que 

estaba la población en general, estudiantes de Derecho del último año de la 

Universidad Nacional de Loja, así como a abogados en libre ejercicio 

profesional. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

obtenidos a través de la Encuesta. 

 
Primera pregunta: ¿Considera usted que existe insuficiencia en el Código 

Penal ecuatoriano para sancionar a los responsables de la explotación o 

extracción ilícita de los recursos naturales no renovables (oro)? 

 
Cuadro 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuestas, conocedores del tema. 
Autor: Marco Vinicio Albán Labanda. 
 
 

Gráfico 1 
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Interpretación:  

 

Como se puede evidenciar en el gráfico y cuadro ut supra, ochenta 

encuestados que corresponden al 80%, han considerado que si existe 

insuficiencia en el Código Penal ecuatoriano para sancionar a los 

responsables de la explotación o extracción ilícita de los recursos naturales 

no renovables; mientras que los otros veinte que representan al 20% 

restante han sabido manifestar lo contrario. 

 

Análisis: 

 

Observando el resultado se deduce que la mayoría de la población está 

consciente de la existencia del vacío legal en la norma penal, respecto a la 

insuficiencia para sancionar a los responsables de la explotación o 

extracción ilícita de los recursos naturales no renovables; situación que es 

compartida por tratarse de un bien patrimonial del Estado reconocido por la 

Constitución en el Art. , 317 y 408, así como el Art. 16 de la Ley de Minería. 

 

Segunda pregunta: ¿Sabía usted que los recursos naturales no renovables 

(oro) son de propiedad inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado 

ecuatoriano?  
 
 

Cuadro 2 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 74 74% 

NO 26 26% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuestas, conocedores del tema. 
Autor: Marco Vinicio Albán Labanda. 



 

138 
 

 
Gráfico 2

 
 

Interpretación: 

 
En esta segunda pregunta setenta y cuatro personas que representan el 

74% dicen conocer que los recursos naturales no renovables son de 

propiedad del Estado, mientras que las veintiséis restantes que simbolizan el 

26% desconocen. 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a los resultados se debe manifestar que en la actualidad la 

mayoría de las personas han estudiado la Constitución, lo que da a entender 

que conocen los derechos y obligaciones prescritos en la misma, lo raro es 

que existen personas que a sabiendas de las disposiciones legales practican 

lo contrario como es el caso de las personas dedicadas a la minería ilegal. 
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Tercera pregunta: Si los recursos naturales son de propiedad del Estado de 

acuerdo con la Constitución y la ley. ¿Cree usted que los puede extraer 

cualquier persona natural o jurídica sin permiso alguno? 

 

Cuadro 3 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 12 12% 

NO 88 88% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuestas, conocedores del tema. 
Autor: Marco Vinicio Albán Labanda. 
 
 
 

Gráfico 3 

 

 

Interpretación:  

 
En esta tercera pregunta un grupo minoritario de doce personas que 

representan el 12% han manifestado que cualquier persona puede extraer 

los recursos naturales no renovables sin permiso alguno, mientras que 
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lamayoría representado por ochenta y ocho personas equivalentes al 

88%consideran lo contrario; o sea que, no todos pueden dedicarse a esta 

actividad y mucho menos si no se enmarcan en las leyes. 

 
Análisis:  

 
Este es uno de los resultados esperados como respuesta; ya que, se ha 

palpado la disconformidad existente en la población debido a la minería 

ilegal, esto no significa que se esté contra de la minería; sino que, se debe 

erradicar a como dé lugar la minería ilegal a fin de que se realice una 

minería racional, responsable y sobre todo que esté enmarcada en las 

normas legales y que no atente contra la Constitución. 

 
Cuarta pregunta: ¿Conoce usted, cuáles son los perjuicios ocasionados al 

Estado debido a la extracción ilegal del recurso mineral no renovable (oro)? 

 

Cuadro 4 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Económicos 75 75% 

Ambientales 23 23% 

Insalubridad 1 1% 

Sociales 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuestas, conocedores del tema. 
Autor: Marco Vinicio Albán Labanda. 
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Gráfico 4 

 
 

Interpretación: 

 
En esta pregunta todos los encuestados conocen los perjuicios ocasionados 

al Estado debido a la extracción ilegal del recurso mineral oro, los mismos 

que se detallan, un número de setenta y cinco personas, equivalentes al 

75%; creen que los daños son económicos; veintitrés personas equivalentes 

al 23% , creen que los daños son ambientales; una persona que representa 

a un minoritario 1% manifiesta que afecta en la insalubridad y la una persona 

restante , representada por el otro 1% faltante dice que los perjuicios son 

sociales. 

 
Análisis:  

 
El cien por ciento consideran que existen perjuicios al Estado debido a la 

extracción ilegal del recurso mineral oro, fíjense que la mayoría considera 

que los daños mayoritarios son económicos, seguidos por los 
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dañosambientales y un minúsculo porcentaje se inclinan por la insalubridad y 

problemas sociales. Particularmente se concuerda con los dos porcentajes 

primeros, esto quiere decir que, bajo haciendo un análisis los daños 

mayoritarios al Estado ecuatorianos son económicos, seguido de los 

ambientales, implicando así en el atraso de los pueblos y el daño ambiental 

irreversible. 

 
Quinta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se establezca una propuesta 

de reforma legal al Código Penal ecuatoriano, a fin de tipificar el delito de 

extracción ilegal de los recursos naturales no renovables? 

 

Cuadro 5 
Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 83 83% 

No 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuestas, conocedores del tema. 
Autor: Marco Vinicio Albán Labanda. 
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Interpretación: 

 
Como se observa en el gráfico, ochenta y tres personas que representan un 

porcentaje del 83% manifiestan que si están de acuerdo con una reforma 

legal al Código Penal ecuatoriano, a fin de tipificar el delito de extracción 

ilegal de los recursos naturales no renovables, esto con el afán de conservar 

el medio ambiente, prevenir el enriquecimiento ilícito sancionando a los 

responsables, enmarcando la normativa penal acorde con lo dispuesto en la 

Constitución, Tratados Internacionales, Ley de Minería y Reglamentos; 

mientras que diecisiete personas equivalentes al 17% restante no están de 

acuerdo en la reforma por estar en contra de la teoría penalizadora. 

 
Análisis:  

 
Es evidente el vacío legal en la norma penal ecuatoriana respecto a las 

sanciones para quienes realicen la extracción ilegal de los recursos 

naturales no renovables, es por eso que las mayoría de los encuestados 

creen necesaria la reforma de la normativa penal, situación que está 

plenamente compartida y que debe darse de inmediato; no se puede permitir 

que un minúsculo grupo de personas se enriquezcan a costillas de los 

bienes del Estado y de nosotros como ecuatorianos, por lo tanto este acto 

debe estar tipificado y llevar consigo una pena para que losecuatorianos no 

tengamos que lamentarnos las consecuencias de éste acto ilícito. 
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6.2. Presentación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas. 

 
La muestra poblacional seleccionada para las entrevistasdel presente trabajo 

investigativo se integra por diez profesionales, que desempeñan funciones 

relacionadas con la política minera así como instituciones encargadas del 

control y funcionamiento de la minería, riesgos de desastres naturales y 

abogados en libre ejercicio, vinculados con la materia dentro de la 

jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe.Debo indicar que las 

entrevistas se realizaron de manera directa, para posteriormente procesar la 

información y elaborar el presente resumen de resultados. 

 

Entrevista N° 1 realizada a la Doctora Gladys Beatriz Reátegui Cueva, 

Registradora del Catastro Minero en la Agencia de Regulación y 

Control Minero ARCOM. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R.“Decreto Ministerial Nro. 451, Erradicación de la explotación ilegal. Art. 56-

57  de la Ley de Minería y Art. 99 del Reglamento” 

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R.“Totalmente, los recursos naturales son del Estado, así lo establece el Art. 

408, 313, 319, 334 y 395 de la Constitución”. 
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Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“Por supuesto que se está violando los principios constitucionales al 

realizar explotación ilegal de sustancias minerales”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R.“La extracción ilegal del mineral, robo al Estado, perjudica al mismo 

produciendo la inseguridad jurídica y económica”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “En la parte administrativa, se multa y se sanciona al explotador ilegal, por 

tal razón como es un delito flagrante y público al Estado, se lo debe también 

sancionar penalmente”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Al no existir una ley que proteja los bienes del Estado se lo está dejando 

en la vulnerabilidad y por ende causa perjuicios”. 
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Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R.“Tipificar la extracción y explotación ilegal de recursos naturales no 

renovables, como delito de robo flagrante al Estado”. 

 
Comentario: La entrevistada hace mención algunas normas legales que 

forman parte de la política del Estado para erradicar la minería ilegal; así 

mismo considera que la extracción ilegal de los recursos naturales perjudica 

al Estado, porque se vulneran derechos constitucionales, considerando que 

dicho acto se constituiría en robo al Estado, por lo tanto deben ser 

sancionados penalmente los responsables por ser un delito flagrante; pero al 

existir el vacío jurídico en la norma penal, cree que surgela necesidad 

urgente de tipificar la extracción y explotación ilegal de recursos naturales no 

renovables, como delito de robo flagrante al Estado, situación que se 

comparte plenamente considerando las circunstancias del acto. 

 

Entrevista N° 2 realizada a la Doctora Yovaní Fortuna Freire Armijos, 

Presidenta del Colegio de Abogados de Zamora Chinchipe. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “El Gobierno Nacional, a través de los entes de control en materia minera 

trata de controlar y regular dicha actividad ilegal”.  
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Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “Por supuesto en virtud de que los recursos naturales son de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R. “Si, por tratarse de un recurso de propiedad del mismo” 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R. “Perjuicios económicos y sociales”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Si, porque la minería ilegal no solo causa daño al medio ambiente, sino 

también el Estado pierde poder económico”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 
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renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R. “Los recursos naturales son bienes patrimoniales del Estado y si se los 

extrae ilegalmente o no existe un ente regulador entonces dicha actividad 

genera perjuicios de toda índole”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R. “Reformas al Código Penal para que se pueda aplicar sanciones 

pecuniarias y privativas de la libertad con el fin de erradicar la minería 

ilegal”. 

 
Comentario: La entrevistada menciona que el Estado tiene entes de control 

como parte de la política para erradicar la minería ilegal; de la misma 

manera cree que la extracción ilícita de los recursos naturales no 

renovables, atenta contra el patrimonio del Estado en virtud de que los 

recursos naturales son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable, y por lo tanto se está vulnerando el derecho de propiedad, 

causando perjuicios económicos y sociales, aclarando que deben ser 

sancionados penalmente los responsables y que no es posible por existir el 

vacío jurídico en el Código Penal, planteando como alternativa de solución la 

aplicación de sanciones pecuniarias y privativas de la libertad; situación que 

fortalece la presente tesis por estar encaminada a buscar las justificaciones 

para la tipificación de los actos relacionados con la minería ilegal. 
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Entrevista N° 3 realizada al Doctor Darwin Daniel Camacho Calva, 

Asesor Jurídico de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “Erradicación de la minería ilegal a través de un proceso administrativo en 

contra de la explotación ilegal”. 

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “Es evidente el atentado nosotros como ente controlador lo hemos 

evidenciado y no hay forma de controlar por la situación que no existe la 

normativa para imponer sanciones penales”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“Si, porque este hecho ilícito atenta contra los bienes de la administración 

Pública”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 
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R. “Económicos, sociales y ambientales”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Naturalmente que sí, pero antes de eso debe establecerse la sanción en 

la norma penal, mientras tanto no es posible porque no se puede imponer 

una sanción que no consta en la norma vigente”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Lo que pasa que en nuestro país somos enseñados a estar bajo la lupa 

de la ley para entender lo que no se debe hacer, caso contrario no medimos 

las consecuencias o el daño económico ambiental que causamos al Estado”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R.“Tipificar la explotación ilegal de minerales como un delito en el Código 

Penal ecuatoriano”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que el Estado pretende erradicar la 

minería ilegal a través de procesosadministrativos; acotando que como parte 

del ente controlador ARCOM ha evidenciado los atentados contra el 

patrimonio del Estado por vulnerarse el derecho de propiedad, sumándose a 
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eso los perjuicios económicos, sociales y ambientales ocasionados, 

aclarando que deben ser sancionados penalmente los responsables y que 

no es posible por existir el vacío jurídico en el Código Penal, planteando 

como alternativa de solución la tipificación de la explotación ilegal de 

minerales como un delito en el Código Penal ecuatoriano; lo que deja en 

claro la inconformidad de las autoridades de control al no poder aplicar el 

peso de la Ley para los infractores. 

 

Entrevista N° 4 realizada al Doctor Julio Ramiro López Castro, Asesor 

Jurídico de la Gobernación. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “La política está encaminada a sancionar a los responsables que realizan 

explotación minera ilícitamente con penas de resarcimiento de daños y 

perjuicios ambientales e incautación de maquinaria, por no haber establecida 

aun una sanción penal para esta infracción”. 

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “La minería ilegal y la forma anti técnica de explotar los recursos 

naturales, siempre va a atentar contra el patrimonio del Estado por tratarse 

de un recurso de su propiedad, al igual que al medio ambiente”. 
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Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“Claro que la existe, no ve que se están sustrayendo los recursos 

naturales que de acuerdo a la Constitución son de propiedad del Estado”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R. “El daño ambiental y económico irreversible”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Creo que sí debería ser con el fin de evitar este tipo de infracciones”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Considero que sí, ya que no existe la base legal establecido en el Código 

Penal para administrar justicia en este tipo de delitos”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 
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R.“Reformar el Código Penal a fin de sancionar penalmente a quienes 

ejerzan la actividad ilegal de explotación de los recursos naturales”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que una de las políticas para 

erradicar la minería ilegal y por no contar con una sanción es el 

resarcimiento de daños y perjuicios ambientales e incautación de 

maquinaria; aclarando además que la minería ilegal y anti-técnica atenta 

contra el patrimonio del Estado ecuatoriano por vulnerarse el derecho de 

propiedad, incluyendo los daños ambientales y económicos irreversibles, 

considerando que los responsables de la extracción ilícita de los recursos 

naturales, si deben ser sancionados penalmente a fin de evitar este tipo de 

infracciones, aclarando que no existe la base legal en el Código Penal para 

administrar justicia en este tipo de delitos, planteando como alternativa de 

solución reformar el Código Penal a fin de sancionar penalmente a quienes 

ejerzan la actividad ilegal de explotación de los recursos naturales; lo que 

esta corroborado con las respuestas de los entrevistados anteriores. 

 

Entrevista N° 5 realizada al Doctor Julio Adalberto López Sarango, 

Secretario General de la Gobernación. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  
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R. “De conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el marco legal en minería, el Estado ecuatoriano tiene una 

política que viene aplicando en todas las regiones del país, regularizando a 

los mineros ilegales e informales con el propósito de que tengan una minería 

responsable y ambientalmente sustentable”. 

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “Totalmente; ya que, para realizar la extracción minera, debe 

primeramente visibilizarse si existen vestigios de restos arqueológicos”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“No existe vulneración del Derecho de propiedad ya que este, está 

garantizado en la Constitución, más bien se trata de normar y planificar una 

política minera responsable. La minería ilegal siempre acarreará perjuicio 

para el Estado”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R.“Cuando se realiza minería ilegal se atenta contra la naturaleza y el medio 

ambiente y el perjuicio sería social y económico”. 
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Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Primeramente se debe presentar a la Asamblea reformas al Código 

Penal para tipificar de manera específica este delito minero”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Es lo que más perjudica, por lo tanto se debe reformar inmediatamente al 

Código Penal, para sancionar a los responsables y de esta manera evitar 

más perjuicios”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R.“Presentar Reformas al Código Penal, Ley de Minería y su Reglamento 

para que, de alguna manera la Asamblea Nacional tipifique este delito en 

base a las observaciones y la Reforma presentada”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que una de las políticas para 

erradicar la minería ilegal de conformidad con la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con el marco legal en minería, el 

Estado ecuatoriano viene aplicando en todas las regiones del país la 
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regularización a los mineros ilegales e informales con el propósito de que 

tengan una minería responsable y ambientalmente sustentable; porque la 

minería ilegalatenta contra el patrimonio del Estado vulnerándose el derecho 

de propiedad, más el daño a la naturaleza, medio ambiente y el perjuicio 

social y económico, considerando que para sancionar a los responsables de 

la extracción ilícita de los recursos naturales, primeramente se debe 

presentar a la Asamblea reformas al Código Penal para tipificar este ilícito 

minero, por cuanto este vacío jurídico perjudica al Estado planteando como 

alternativa de solución presentar reformas al Código Penal, Ley de Minería y 

su Reglamento para que se tipifique este delito; lo que hace evidenciar la 

inconformidad de los funcionarios de la mayor institución provincial, 

representante del Ejecutivo. 

 

Entrevista N° 6realizada al ingeniero Rafael María Sánchez Romero, 

Director Provincial de la Secretaría Nacionalde Gestión de Riesgos. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “Control interinstitucional entre el MAE, Ministerio del Ambiente; ARCOM, 

Agencia de Regulación y Control Minero; SENAGUA, Secretaría Nacional 

del Agua; SNGR, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos); Regulación 

de los mineros artesanales y sanciones de acuerdo a la Ley”. 
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Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “Claro que sí, por lógica los actos ilícitos perjudican al Estado y a los 

cohabitantes”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“Si, toda actividad ilegal va en contra de algún derecho y como no va 

afectar el Derecho de propiedad del Estado, si los recursos naturales son del 

Estado”.  

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R. “Económicos y ambientales”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Si, porque las leyes hay que respetarlas, además al no existir la 

normativa se debe buscar la forma de imponer la sanción y evitar estas 

mafias”. 
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Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Efectivamente, al no existir definido el delito en las leyes, las personas 

dedicadas a estos actos ilícitos se aprovechan para hacer de las suyas”.  

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R.“El Gobierno Nacional debe emplear sanciones drásticas, fortaleciendo la 

policía ambiental y reformando el Código Penal, con el fin de introducir el 

delito de extracción de los recursos naturales no renovables”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que las políticas para erradicar la 

minería ilegal van encaminadas con el control interinstitucional entre el MAE, 

Ministerio del Ambiente; ARCOM, Agencia de Regulación y Control Minero; 

SENAGUA, Secretaría Nacional del Agua; SNGR, Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos); Regulación de los mineros artesanales y sanciones de 

acuerdo a la Ley, manifestando además que la minería ilegal atenta contra el 

patrimonio del Estado porque se está vulnerando el derecho de propiedad 

del Estado, sumándose los daños económicos y ambientales, considerando 

que si se debe sancionar a los responsables de la extracción ilícita de los 

recursos naturalesporque las leyes hay que respetarlas, y que por no existir 

la normativa se debe buscar la forma de imponer la sanción y evitar estas 
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mafias, situación que no es procedente porque se atentaría contra el 

principio de legalidad por no estar definido el delito en la ley, planteando 

como alternativa de solución el empleo de sanciones drásticas, fortaleciendo 

la policía ambiental y reformando el Código Penal, con el fin de introducir el 

delito de extracción de los recursos naturales no renovables; como se 

evidencia el entrevistado es un funcionario que no tolera la actividad ilícita de 

la minería ilegal, pero esto no significa que se aplique el iusimperiumdel 

Estado en contra del principio de legalidad, sino, que se debe seguir 

estrictamente la Constitución y las leyes, respetando los derechos del 

Estado y las personas, así como el debido proceso. 

 

Entrevista N° 7 realizada al Abogado Leonardo Vinicio Sigcho Torres, 

Defensor Público de Zamora Chinchipe. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “Actualmente se viene aplicando una minería responsable y de sustento, 

de acuerdo a la Ley de Minería vigente, lo que se pretende es frenar la 

actividad minera ilegal con los respectivos Mandatos”.  

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 
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R. “La extracción ilícita siempre va a afectar, todo lo que es ilegal causa 

daño, con eso no digo que no se debe extraer los recursos naturales, porque 

el patrimonio del Estado también es susceptible de explotación y si hay que 

hacerlo por el bienestar económico del país, se lo debe hacer 

responsablemente. No se puede estar en una silla de oro y con los ojos 

vendados”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“Si, de manera indirecta porque no existe la tipificación que regule este 

atraco, lógicamente que es un delito que debe establecerse en nuestro 

Código Penal”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R.“Impacto ambiental, contaminación, evasión de impuestos por cuanto las 

regalías no son superpuestas”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 
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R. “Por supuesto que si a los irresponsables que no acaten la ley y piensen 

llevarse personalmente los recursos tratando de engañar al Estado”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Por supuesto que la falta de tipificación si genera perjuicios económicos, 

sociales y ambientales al Estado, considerando que son bienes 

patrimoniales y no recuperables”.  

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R.“Existen varias alternativas, pero mi sugerencia sería que se presente un 

Proyecto de Reforma Legal a la Asamblea Nacional donde se establezca la 

figura jurídica de extracción ilegal de los recursos naturales no renovables y 

que acarree consigo algunos años de prisión o reclusión”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que las políticas para erradicar la 

minería ilegal están interpuestas en los Mandatos, manifestando además 

que la minería ilegal atenta contra el patrimonio del Estado, aclarando que 

con eso no pretende que no se extraiga los recursos naturales, porque el 

patrimonio del Estado también es susceptible de explotación, el único éxito 

es hacerlo y por el bienestar económico del país y con todas las  

responsabilidades; caso contrario sevulnera el derecho de propiedad, 
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causando perjuicios de impacto ambiental, contaminación y evasión de 

impuestos por cuanto las regalías no son superpuestas, recalcando que las 

personas dedicadas a la extracción ilegal de recursos minerales deben ser 

sancionados penalmente y al no existir la tipificación en el Código Penal, el 

perjuicio para el Estado es imposible de cuantificar por tratarse de bienes 

patrimoniales, por lo que plantea como alternativa de solución que se 

presente un proyecto de Reforma Legal a la Asamblea Nacional donde se 

establezca la figura jurídica de extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables y que acarree consigo algunos años de prisión o reclusión; 

situación plenamente compartida por cuanto se actuaría conforme a derecho 

haciendo prevalecer los principios constitucionales de legalidad y el debido 

proceso. 

 

Entrevista N° 8 realizada al Doctor Jorge Eduardo Calvas, 

Subsecretario Regional de Minas, Zona 7. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “La política actual del Gobierno Nacional es de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y la Ley de Minería, preservando el medio ambiente con una 

minería sustentable y equilibrada técnicamente”. 
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Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “Por supuesto, todo acto ilícito atenta contra el patrimonio del Estado 

ecuatoriano. La Constitución en su Art. 408 nos señala que los recursos 

naturales no renovables son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado ecuatoriano”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“La vulneración existe porque se está sustrayendo algo que es de 

propiedad del Estado”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R. “Los económicos por tratarse de un bien patrimonial”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Si, es considerable, se tiene que modificar las leyes penales para que se 

pueda sancionar”. 
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Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Al no existir la norma sancionadora todas las personas hacemos y 

deshacemos con lo que está a nuestro alcance, sin medir las consecuencias 

ni los perjuicios que ocasionamos”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R. “Un análisis profundo al tema y posteriormente pensar en una reforma 

legal al Código Penal con la finalidad de penalizar el delito de extracción de 

los recursos naturales no renovables”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R. “Existen varias alternativas, pero mi sugerencia sería que se presente un 

Proyecto de Reforma Legal a la Asamblea Nacional donde se establezca la 

figura jurídica de extracción ilegal de los recursos naturales no renovables y 

que acarree consigo algunos años de prisión o reclusión”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que las políticas para erradicar la 

minería ilegal está basada en la política actual del Gobierno Nacional 

cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la Ley de Minería, 
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preservando el medio ambiente con una minería sustentable y equilibrada 

técnicamente, manifestando que todo acto ilícito atenta contra el patrimonio 

del Estado ecuatoriano porque se está sustrayendo algo que es de su 

propiedad, causando perjuicios económicos por tratarse de un bien 

patrimonial, aclarando que para poder sancionar a las personas dedicadas a 

la extracción ilegal de recursos minerales se tiene que modificar las leyes, 

considerando que al no existir la tipificación en el Código Penal todas las 

personas hacen y deshacen con lo que está a su alcance, sin medir las 

consecuencias ni los perjuicios que ocasionan y sugiere que como 

alternativa de solución se realice un análisis profundo al tema y 

posteriormente plantear una reforma legal al Código Penal con la finalidad 

de penalizar el delito de extracción de los recursos naturales no renovables; 

que a criterio de muchos, estaría debidamente acertado por llevar consigo la 

finalidad de garantizar los bienes patrimoniales del Estado. 

 

Entrevista N° 9 realizada al abogado Luis Alfredo Congacha Yauripoma, 

abogado en libre ejercicio. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “Lo que he podido evidenciar es que la actual política va más allá de 

cualquier costo, es por eso que el gobierno ha emprendido con una serie de 
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operativos contra la minería ilegal, conforme nos consta a todo mundo lo 

sucedido en San Lorenzo”. 

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

R. “Desde luego que los actos ilícitos atentan contra la seguridad jurídica; 

mucho más tratándose de un recurso natural no renovable; o sea, que no se 

lo va a poder recuperar jamás y siendo de propiedad del Estado”.  

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 

 
R.“Si alguien extrae o coge algo que no le pertenece, sin permiso; pues se 

está atentando contra el Derecho a la propiedad”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
R.“Los perjuicios causados por la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable oro son muchos como: medioambientales, económicos, 

contaminación, entre otros”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 
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R. “Naturalmente que sí, tiene que aplicarse el principio de igualdad 

sancionando a todas las personas culpables de un acto ilícito”. 

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“Desde luego que todo lo que no está penalizado deja al libre albedrío 

para que personas inescrupulosas hagan y deshagan con algo tan preciado 

como los recursos naturales, bienes del patrimonio del Estado ecuatoriano”.  

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 

 
R. “Plantear de forma urgente a la Asamblea Nacional una reforma al Código 

Penal; claro, cumpliendo todos los requisitos establecidos para el efecto”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que las políticas para erradicar la 

minería ilegal va más allá de cualquier costo, haciendo énfasis que el 

gobierno ha emprendido con una serie de operativos contra la minería ilegal, 

conforme nos consta a todo mundo lo sucedido en San Lorenzo; 

manifestando además que todo acto ilícito atenta contra la seguridad 

jurídicay el derecho de propiedad, mas los perjuicios medioambientales, 

económicos y contaminación, por lo que se debe sancionar a las personas 

dedicadas a la extracción ilegal de recursos naturales, dejando en claro que 

la falta de tipificación en el Código Penal deja al libre albedrío para que 
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personas inescrupulosas hagan y deshagan con algo tan preciado como los 

recursos naturales, por lo que como alternativa de solución plantea la 

presentación de forma urgentea la Asamblea Nacional una reforma al 

Código Penal; que, a decir de muchos solucionaría la problemática latente 

existente en la provincia. 

 

Entrevista N° 10 realizada al Doctor Elcio Enrique Armijos Armijos, 

abogado en libre ejercicio. 

 
Pregunta número uno: ¿Podría indicar usted la política actual que el 

Estado ecuatoriano viene aplicando para evitar la explotación o extracción 

ilícita de recursos minerales no renovables que forman parte del patrimonio 

nacional?  

 
R. “Dentro de ésta política está la creación de la Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM), que es un ente de control de la actividad minera 

en todas sus fases así como el censo y la regularización de los mineros”. 

 
Pregunta número dos: ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos 

naturales no renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

 
R. “Pero lógico, si son evidentes los perjuicios al Estado, porque los recursos 

naturales son bienes patrimoniales del Estado”. 

 
Pregunta número tres: ¿Cree usted que existe vulneración del Derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso 

mineral no renovable (oro)? 
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R. “Evidentemente sí, porque el recurso mineral oro es la riqueza con la que 

cuenta el Estado para financiar en el futuro la economía de la provincia y el 

país”. 

 
Pregunta número cuatro: ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio 

causado al Estado debido a la extracción ilícita del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

R.“Económicos y ambientales”. 

 
Pregunta número cinco: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables de la explotación o extracción ilícita de recursos minerales no 

renovables (oro) deben ser sancionados penalmente? 

 
R. “Totalmente pertinente, la sanción debe ser impuesta para todos quienes 

perjudiquen y atenten contra los bienes patrimoniales del Estado”.  

 
Pregunta número seis: ¿Considera usted que la falta de tipificación en el 

Código Penal sobre la extracción ilegal de los recursos naturales no 

renovables, genera perjuicios al Estado por tratarse de bienes 

patrimoniales? 

 
R.“La no adecuación de una conducta ilícita al tipo penal, causa perjuicios al 

Estado, mucho más si se trata de bienes patrimoniales”. 

 
Pregunta número siete: ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al 

problema planteado? 
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R. “Una de las alternativas que solucionaría en parte la problemática, es la 

adecuación de la conducta ilícita en el tipo penal ecuatoriano”. 

 
Comentario: Elentrevistado menciona que dentro de las políticas tendientes 

a evitar la explotación ilegal, está la creación de la Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM), como ente controlador de la actividad minera en 

todas sus fases así como el censo y la regularización de los mineros, 

sumándose a las respuestas de los otros entrevistados que igualmente 

consideran que la extracción ilícita de los recursos naturales no renovables, 

atenta contra el patrimonio del Estado, además de causar serios perjuicios  

económicos y ambientales y que debe imponerse una sanción a todos 

quienes perjudiquen y atenten contra los bienes patrimoniales del Estado, 

considerando que la no adecuación de una conducta ilícita al tipo penal, 

causa perjuicios al Estado y como una de las alternativas que solucionaría 

en parte la problemática, es la adecuación de la conducta ilícita en el tipo 

penal ecuatoriano. 

 
Es evidente que el 100% de los entrevistados, por ser expertos en la materia 

y conocedores de la problemática, están conscientes de los daños y 

perjuicios ocasionados a consecuencia de la falta de previsión en el Código 

Penal, por lo que coinciden que como alternativa de solución se reforme el 

Código Penal ecuatoriano. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico del Problema. 

 
Como se ha visto en el transcurso de esta investigación, el Ecuador en su 

Derecho Positivo tanto en la Norma Constitucional, Internacional, así como 

las ordinarias, posee figuras jurídicas que garantizan el Derecho a la 

propiedad tanto pública como privada;como es evidente en todos los países 

se garantiza el derecho a la propiedad, particularmente en el nuestro que es 

un país garantista de derechos, de la misma forma están garantizados los 

derechos de la naturaleza, que constituye el presente y el futuro para la 

sobrevivencia humana y animal. 

 
Asimismo en los respectivos estudios doctrinarios se han hecho consultas y 

se ha recogido criterios de grandes juristas que consideran conveniente la 

penalización de actos que de acuerdo a la evolución humana y las 

necesidades de la sociedad para asegurar la sobrevivencia, deben ser 

introducidos en la normativa penal como delitos, llegando a los casos 

extremos que tratándose de actos que en legislaciones anteriores ni se 

avecinaba la idea de que puedan ser penalizados, hasta que haciéndose un 

autoanálisis en la actualidad son los actos que con la finalidad de asegurar la 

sobrevivencia deben acarrear consigo una de las penas más severas. 

 
También se debe resaltar que muchos jurisconsultos se han pronunciado a 

favor y en contra de esta figura jurídica, pues se ha estimado que no debería 

penalizarse este tipo de actos; sin embargo la mayoría consideran que es 

necesario que en un Estado garantista de derechos debe existir una garantía 
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para asegurar los bienes patrimoniales del Estado como son los Recursos 

Naturales no Renovables, pues con ello se cumplen derechos y principios 

constitucionales. 

 
Es trascendental tomar seriamente en cuenta estos actos para su respectiva 

tipificación y penalización  debido al alto potencial minero que existe en este 

rincón del mundo como es Ecuador y por qué no resaltar nuestra querida 

provincia de Zamora Chinchipe, y de ésta manera se aseguraría la igualdad 

ante la ley y el beneficio recíproco para el Estado y todos los ciudadanos de 

un recurso que nos ha proporcionado la naturaleza y que debe ser 

distribuido sustentablemente entre sus conciudadanos.  

 
7.2. Verificación de Objetivos. 

 
Como todo proyecto lleva consigo propósitos por conseguir o verificar, para 

lo cual cuando en el desarrollo del proyecto de la presente tesis se planteó  

un objetivo general y tres objetivos específicos, los cuales se verifican a 

continuación.  

 
7.2.1. Objetivo General. 

 
“Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo sobre la extracción de 

los bienes patrimoniales del Estado, respecto a los recursos minerales no 

renovables (oro)”. 

 
El objetivo ut supra señalado ha sido verificado en su totalidad, puesto que 

en el marco jurídico se realiza un amplio estudio a leyes referentes a la 
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materia, empezando desde la Constitución, Tratados Internacionales, Ley de 

Minería y Reglamentos, tanto mineros como ambientales, Código Civil y 

Código Penal, culminando con el Derecho Comparado en donde se analiza 

siete legislaciones penales que ya contienen sanciones para los delitos 

contra los recursos naturales y el medio ambiente;  igualmente el estudio 

doctrinario se lo evidencia en dicho marco, el mismo que abarca temas 

concretos como: Críticas a la minería, El Estado como propietario, Propósito 

de las leyes penales, Vacíos legales en materia minera y penal, Política 

criminal del Estado frente a la minería ilegal, en donde se determina la 

existencia de vacíos legales en la norma penal, respecto a la sanción de la 

extracción de los recursos naturales, bienes patrimoniales del Estado; 

finalmente en el estudio de campo se desarrolla cien encuestas a la 

población conocedora del tema al  igual que diez entrevistas a funcionarios 

de instituciones de regulación y control minero con sede en Zamora los 

cuales supieron aportar con datos significativos para la presente tesis, para 

lo cual se ha tomado como referencia el principio constitucional de legalidad 

e igualdad ante la ley para la extracción de los recursos naturales no 

renovables de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado ecuatoriano. 

 
7.2.2. Objetivos Específicos. 

 
Primer objetivo específico: 

 
“Conocer el perjuicio causado al Estado debido a la extracción ilegal del 

recurso mineral no renovable, (oro)”. 



 

174 
 

Este objetivo específico fue verificado igualmente en el adentramiento al 

estudio de campo; en la encuesta realizada a cien personas en la pregunta 

cuatro un setenta y cinco por ciento consideran que los perjuicios mayores 

son económicos, seguidos de un veintitrés por ciento que consideran que 

son ambientales, un minoritario número del uno por ciento creen que los 

perjuicios son de insalubridad y el uno por ciento final dicen que son 

sociales; al igual que se verifica con la cuarta pregunta de las diez 

entrevistas realizadas a profesionales, autoridades y funcionarios en materia 

minera, las cuales en su totalidad coincidieron manifestando que dicha 

actividad si causa perjuicios, entre los que destacaron en su orden: 

económicos (inseguridad económica y evasión de impuestos, por la no 

superposición de regalías); ambientales (contaminación, impacto ambiental) 

y sociales. 

 
Segundo objetivo específico: 

 
“Demostrar que existe vulneración del Derecho de Propiedad del Estado 

ecuatoriano”. 

 
Objetivo verificado puesto que de acuerdo a criterios doctrinarios, los actos 

ilegales contra la propiedad causan perjuicios y vulneración del derecho de 

propiedad del Estado, además se ha verificado más a fondo este objetivo en 

la investigación de campo, concretamente en la pregunta tres de la 

entrevista realizada a diez profesionales, autoridades y funcionarios en 

materia minera considerados expertos por mantener estrecha relación con la 

temática, de los cuales nueve entrevistados consideran que si existe la 
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vulneración al Derecho de propiedad del Estado, considerando que 

constitucionalmente los recursos naturales no renovables son de propiedad 

inalienable, inembargable e imprescriptible del Estado ecuatoriano y al 

momento de realizar la explotación minera ilegal; y, tratándose de un recurso 

natural no renovable, se está vulnerando el Derecho de propiedad, por 

constituirse el Estado como ente propietario de dichos recursos, por lo cual 

debe ser el mismo el ente represivo contra cierta actividad ilegal que 

perjudica a todos los ecuatorianos. 

 
Tercer objetivo específico: 

 
“Proponer la tipificación a la extracción ilegal de recursos naturales no 

renovables (oro) en el Código Penal, a fin de establecer el tipo penal y la 

pena proporcionada”. 

 
Objetivo verificado puesto que en la quinta pregunta de la encuesta el 

ochenta y tres por ciento de los encuestados consideran que si es necesaria 

la reforma al Código Penal y que esta corroborado con la pregunta número 

siete de la entrevista, donde todos los entrevistados como alternativa de 

solución plantean una reforma al Código Penal, la cual está descrita en el 

numeral 8.1, la misma que va encaminada a sancionar penalmente a las 

personas naturales y los representantes de las personas jurídicas que 

realicen la extracción ilegal de los recursos naturales no renovables. 

 
Al analizar y definir el tipo penal se logra establecer los nueve elementos que 

deben conformar la nueva figura delictiva de extracción ilegal de recursos 
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naturales no renovables, como delito típico en el Código Penal; 

determinando la respectiva sanción de acuerdo a la doctrina y normativa 

jurídica del principio de proporcionalidad que debe existir entre la infracción y 

sanción, conforme lo establece la ciencia de la penología. 

 
7.3. Contrastación de Hipótesis. 

 
Como es evidente todo proyecto lleva consigo algo por comprobar y 

determinar si el supuesto se corrobora o se desecha, es por esto que en el 

presente proyecto se diseñó una hipótesis general que está contrastada a  

continuación. 

 
7.3.1. HipótesisGeneral. 

 
“En la actividad minera se viene dando la explotación y extracción ilegal de 

los recursos naturales no renovables, lo que está generando perjuicios al 

Estado, por tratarse de bienes patrimoniales, debido a la falta de tipificación 

de esta conducta ilícita en el régimen penal ecuatoriano”. 

 
La hipótesis ut supra señalada fue contrastada absolutamente, pues se ha 

comprobado como la explotación y extracción ilegal de los recursos 

naturales no renovables genera perjuicios al Estado, particularmente el 

recurso mineral oro, tema que se ha desarrollado en el marco conceptual en 

el  numeral 3.1.2.3 que se refiere a la extracción ilegal del recurso mineral 

oro; al igual que en el marco doctrinario en el numeral 3.2.1 en las críticas a 

la minería, las mismas que las realizan funcionarios de Estado y personas 

naturales consientes de los efectos negativos causados, tanto económicos, 
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ambientales y sociales debido a la minería ilegal; los perjuicios económicos y 

ambientales son incalculables por no existir un censo preciso de la minería 

ilegal y cual es concretamente su modus operandi para evadir impuestos y 

regalías, pero según declaraciones del Ministro de Recursos Naturales no 

Renovables, “en los últimos seis meses se ha extraído oro de manera ilegal 

por 130 millones de dólares” (mayo 2011), además se ha descifrado que los 

lugares afectados por dicho acto reprochable son las provincias de Zamora 

Chinchipe, Morona Santiago y Esmeraldas; en Zamora Chinchipe tenemos 

los sectores de Congüime y las riberas de los Ríos Yacuambi, Zamora, 

Nambija; entre otros; en Morona Santiago tenemos las riberas del Río 

Santiago y en Esmeraldas las partes selváticas de los cantones San Lorenzo 

y Eloy Alfaro, lugares descritos que son parte del Estado ecuatoriano y que 

han sido premiados como poseedores de recursos naturales, bienes 

patrimoniales del mismo; y al no estar tipificada la extracción como conducta 

ilícita en el Código Penal ecuatoriano, para que brinde garantías a los 

mencionados bienes, estos están en vulnerabilidad, por lo que es necesario 

conforme al estudio jurídico y doctrinario realizado, así como los resultados 

obtenidos de la investigación de campo direccionar el presente trabajo a 

proponer reformas al Código Penal para llenar el vacío jurídico subjetivo 

existente a fin de penalizar la conducta ilícita de extracción ilegal de recursos 

naturales no renovables, puesto que debe considerarse como delito, previo a 

garantizar los bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano. 
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7.4. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
Una vez analizado el tema de investigación de manera profunda y gracias a 

los valiosos aportes jurídico-doctrinario, desde libros, diccionarios, revistas 

atalayas de grandes tratadistas y las contribuciones jurídicas y sociales tanto 

de las fuentes encuestadas como entrevistadas, que han ayudado a resolver 

el  presente trabajo investigativo; todas estas participaciones han sido 

fundamentales para fortalecer los conocimientos, los cuales permiten 

exponer el criterio jurídico. 

 
Es primordial resaltar que la Constitución garantiza el derecho a la 

propiedad, así como los derechos de la naturaleza, tomando en cuenta que 

la misma es la ley de leyes y que ninguna ley puede tener contradicciones 

con ésta, situación que debe ser considerada para la elaboración de la 

propuesta de reforma legal al Código Penal, a fin de estar en armonía, tanto 

con la Constitución, Tratados Internacionales, Ley de Minería y su respectivo 

Reglamento, y de esta manera evitar la vulneración de los derechos 

prescritos en la Constitución. 

 
No es cuestión de la Constitución actual, sino que, ha sido esencial en las 

Constituciones describir el orden jerárquico de las leyes, basándose en la 

pirámide de Hans Kelsen, situando a la Constitución sobre cualquier otra 

norma legal, esto quiere decir, se requiere que todas las normas que rigen 

en nuestro Estado se adapten a la Constitución, por lo que surge la 

necesidad de reformar el Código Penal que no permite sancionar a las 

personasdedicadas a la extracción ilegal de los recursos naturales no 
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renovables, violándose las disposiciones constitucionales del derecho de 

propiedad del Estado ecuatoriano. 

 
En las legislaciones de las que fueron materia de estudio para la realización 

del ítem del Derecho Comparado, se estudia un sinnúmero, concretándose 

en las que supieron brindar un soporte para el trabajo, entre las que se 

puede destacar los Códigos Penales de las Repúblicas europeas de España 

y Alemania; las centroamericanas de Nicaragua, México, Panamá y 

Guatemala; y, la vecina República de América del Sur,Colombia, que por 

cierto es una de las más completas en lo concerniente a la ya existencia de 

sanciones encaminadas a la protección y mantenimiento de los recursos 

naturales y el medio ambiente. Legislación que se ha tomado como 

referencia debido a queexplícitamente en el Art. 328 establece sanciones 

para el “…ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables”, 

(título descrito como objetividad jurídica), el mismo quemás adelante en su 

contenido versa “el que con incumplimiento de la normatividad existente 

explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los 

especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, 

florísticos, hidrobiológicos, de especie amenazada o en vía de extinción o de 

los recursos genéticos incurrirá en prisión de dos a cinco años y multa hasta 

diez mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Norma y articulado 

que setoma como referencia para nemine discrepante fundamentar la 

propuesta jurídica de reforma legal al Código Penal ecuatoriano, la misma  

que propende a proteger los recursos naturales. 
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De los resultados obtenidos tanto en la entrevista como en la encuesta la 

mayoría de los consultados apoyan la propuesta de reforma al Código Penal 

ecuatoriano, porque debido a las interrogantes concienciaron y evidenciaron 

el daño causado por la extracción ilícita de los recursos naturales no 

renovables y por lo tanto creen que debe ser enmarcado como delito y 

tipificada en el régimen penal, previo  a garantizar la protección de los bienes 

patrimoniales del Estado ecuatoriano.  

 
También se debe considerar seriamente el daño ambiental y económico 

causado debido a la utilización de químicos como el mercurio y el cianuro 

que son altamente peligrosos yse requierenpara el procesamiento y 

purificación delos minerales, particularmente el oro; químicos que a 

posteriori y debido a su constante utilización causan severo daño ambiental 

y deterioro en la salud humana y animal que es contaminada. 

 
Es prudente enfatizar que en la actualidad existen otras técnicas y otros 

químicos como la viruta de zinc para la purificación del metal oro; sin 

embargo, se ha vuelto consuetudinaria e irremplazable en nuestro medio la 

utilización del cianuro y mercurio, químicos que son inconsecuentes e 

incompatibles con el contacto de los seres humanos. 

 
Para concluir se deja constancia que una vez que se ha culminado la 

investigación doctrinaria, jurídica, social y de campo, se puede sostener que 

se ha estudiado críticamente la problemática formulada al iniciar la 

investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: La Constituciónde la República garantiza la propiedad de los 

Recursos Naturales no Renovables como propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado. 

 
Segunda: La extracción ilícita de los recursos naturales no renovables, 

causa perjuicios económicos, ambientales y sociales al Estado ecuatoriano. 

 
Tercera: De la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista se 

demuestra que el 83% de los encuestados y el 100% de los entrevistados 

apoyan la propuesta de reformas al Código Penal, incorporando como delito 

la extracción ilegal de recurso naturales no renovables, con la finalidad de 

proteger los bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano. 

 
Cuarta: El Estado ecuatoriano no tiene una política concreta definida para 

erradicar la minería ilegal, por no contar en la Ley con la normativa idónea 

para sancionar estos actos ilícitos. 

 
Quinta: La falta de tipificación en el Código Penal tendiente a sancionar la 

extracción ilícita de los recursos naturales no renovables ha expuestoa la 

vulnerabilidad el Derecho de propiedad del Estado. 

 
Sexta: Las legislaciones penales de Centro América han evolucionado mejor 

que las sudamericanas en materia penal con la finalidad de proteger los 

recursos naturales y el medio ambiente.  
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Séptima: La actividad minera tanto legal como ilegal ha ocasionado severos 

impactos ambientales por la falta de cumplimiento del plan de manejo 

ambiental propuesto para realizar la actividad minera de explotación, en el 

caso de la minería legal y en el caso de la ilegal ni siquiera cuentan con 

dicho plan. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Que la Asamblea Nacional armonice la normativa penal en relación 

con la Ley de Minería y su Reglamento a fin de garantizar el cumplimiento de 

los preceptos constitucionales constantes en el artículo 1, 317 y 408 de la 

Constitución de la República. 

 
Segunda: Que el Estado ecuatoriano aplique el mecanismo idóneo para 

reparar los perjuicios económicos, ambientales y sociales causados a los 

bienes patrimoniales producto de la extracción ilegal de los recursos 

naturales no renovables (oro); así como para detener dicho proceso que 

causa constantes daños diarios. 

 
Tercera: Que el Estado conjuntamente con las Instituciones Públicas y 

privadas ejecuten políticas a fin de erradicar el acto ilícito de extracción ilegal 

de recursos naturales no renovables, previo a prevenir el deleite de intereses 

y beneficios políticos y personales. 

 
Cuarta: Que la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, elabore un 

croquis y determine las zonas mineras, singularizando y delimitando los 

puntos específicos donde se realiza minería ilegal, a fin de que pueda 

ejercer el ejercicio y la potestad de vigilancia, auditoría, intervención, control, 

fiscalización y sanción en todas las fases de dicha actividad. 

 
Quinta: Que la Secretaría Nacional de Riesgos elabore un plan de 

contingencia conjuntamente con la Secretaría Nacional del Agua a fin de 
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prevenir riesgos en las zonas mineras y evitar la contaminación de las 

aguas, planteando sugerencias para el funcionamiento de plantas de 

refinación y el asentamiento de los poblados mineros. 

 
Sexta: Que el Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con la Fiscalía 

investiguen, supervisen y controlen las actividades mineras que tienden a 

causar daños al medio ambiente a fin de determinar y sancionar penalmente 

a  los responsables. 

 
Séptima: Que la Subsecretaría de Minas, coordine con las entidades a fines 

con la finalidad de ejecutar políticas claras y concretas de control y 

regularización de la actividad minera y evitar perjuicios económicos, 

ambientales y sociales para el Estado, los cuales deben funcionar con 

información cruzada conjuntamente con la Agencia de Regulación y Control 

Minero, el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía.  

 
Octava: Proponer a la Asamblea Nacional una reforma al Código Penal, la 

misma que debe estar enmarcada en la Constitución, a fin de definir la 

sanción penal para las personas responsables de la extracción ilegal de los 

recursos naturales no renovables y evitar el perjuicio a los bienes 

patrimoniales del Estado ecuatoriano. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando:  

 
Que, la Constitución de la República en su artículo 1, garantiza que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

laico; 

Que, el inciso tercero del artículo 1 de la Constitución de la República 

establece que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 
Que, el artículo 408 de la Constitución de la República en su parte 

pertinente establece que son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

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

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo…Estos bienes solo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales. 

 
Que, el artículo 313 de la Constitución reserva al Estado el derecho 

de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 
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conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. 

 
Que, el inciso primero del artículo 334 que se refiere a la 

democratización de los factores de producción trata de, evitar la 

concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover 

su redistribución y eliminar privilegios y desigualdades en el acceso a ellos. 

 
Que, el numeral dos del artículo 395 establece que las políticas de 

gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 
Que, el inciso primero del artículo 16 de la Ley de Minería establece 

que el Estado tiene el dominio sobre minas y yacimientos que constituyen 

propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable. 

 
Que, el inciso cuarto del artículo 16 de la Ley de Minería prescribe 

que la exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en 

una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la 

fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y 

remediación ambiental, así como el fomento de la participación social y la 

veeduría ciudadana. 

 

Que, el artículo 56 de la Ley de Minería menciona que incurrirán en 

explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, 

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

ello o sin el permiso legal correspondiente. 
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Que, el artículo 57 de la Ley de Minería prescribe que, la explotación 

ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales, calificado por la 

autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso de la maquinaria, 

equipos y los productos objeto de la ilegalidad y el cobro del valor 

equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, sin perjuicio de 

las sanciones penales que se deriven de estas infracciones.  

 
Que, no existe sanción penal establecida para sancionar a las 

personas naturales o representantes de las personas jurídicas que realicen 

actividad de extracción ilegal de los recursos naturales no renovables de 

propiedad del Estado ecuatoriano; y,  

 
En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6, de 

la Constitución de la República que manifiesta: “Expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”,  

 
EXPIDE la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR 

 
Art. 1.- Luego del Capítulo VIIA (VII.1), del Título V, del Libro II del Código 

Penal, agréguese el siguiente: 

CAPÍTULO VII.B (VII.2) 

 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES 

 
“Art…Extracción ilícita de los Recursos Naturales: El que explote o 

extraiga, ilícitamente sin los permisos ni autorizaciones previstas por las 

leyes, mediante excavaciones, túneles o cualquier otro medio, los recursos 
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naturales no renovables, propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado ecuatoriano, será reprimido con reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años sin perjuicio de las indemnizaciones civiles y 

administrativas más las reparaciones del medio ambiente, conjuntamente 

con las sanciones contempladas en la Ley de Minería y su Reglamento.  

 

Con la misma pena serán sancionadas las personas naturales, 

representantes o solidarias de las personas jurídicas constituidas y no 

constituidas; como los socios en unión de hecho. 

 

Art…Sanción a los empleados públicos: La misma pena prevista en el 

artículo anterior se aplicará para el funcionario público de las instituciones y 

organismos de regulación y control minero, de recursos naturales, medio 

ambiente y otros a fines, que hayan tenido conocimiento del acto ilícito y no 

actuaron ni denunciaron, más la destitución del cargo sin perjuicio de las 

sanciones civiles y administrativas. 

 

Como, producto del ilícito se hubiere ocasionado daño ambiental grave o se 

afecte la salud de un centro poblado o grupo de personas se impondrá la 

pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan 

a la presente reforma, a partir de su publicación en el Registro Oficial.” 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del 

año… 

Presidente de la Asamblea Nacional Secretario  
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11. ANEXOS 

 

11.1. Proyecto de Tesis. 

 
1.- TÍTULO. 

 
“Insuficiencia legal en el Código Penal, para sancionar a los 

responsables de la explotación o extracción de los recursos minerales 

no renovables, patrimonio del Estado ecuatoriano”. 

 
2.- PROBLEMÁTICA. 

 
Existe necesidad de tipificar en el Código Sustantivo Penal la explotación 

ilegal realizada en la pequeña minería y minería a gran escala y sancionar a 

las personas responsables de estos actos ilícitos que atentan contra el 

patrimonio del Estado Ecuatoriano; ya que, la Constitución de la República 

vigente en el inciso tercero, del artículo 1, referente a los Principios 

Fundamentales; señala que los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible, y lo ratifica en su parte orgánica del Título VII del Régimen 

del Buen Vivir, capítulo segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales, 

sección cuarta, Recursos Naturales, que a decir en el inciso primero del 

artículo 408 en concordancia con el artículo 16 de la Ley de Minería vigente, 

menciona, son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

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

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 
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naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas. 

Este es un problema que de manera directa e indirecta afecta a la 

ciudadanía ecuatoriana por ser parte del Estado y por ende propietarios de 

dichos recursos mineros, y al momento de ser extraídos ilegalmente por un 

grupo de personas, los beneficiarios únicamente serían estos últimos. 

 
Al existir este vacío legal y solo las sanciones administrativas y ambientales  

prescritas en la Ley de Minería y su Reglamento, así como los delitos contra 

el medio ambiente establecidos en el capítulo XA (X.1), del Título V, de los 

delitos contra la seguridad pública, prescritos en el Código Penal; se está 

dejando en la impunidad la actuación ilícita de extracción de recursos 

minerales no renovables.  

 
Cabe recalcar, que el principio constitucional de constituirlo al Estado como 

el único propietario de dichos recursos naturales, constituye al mismo como 

ente represivo de coacción contra quienes atenten contra los bienes de este. 

 
Exponiendo el caso; a un plano más concreto, nuestra Constitución de la 

República, garantiza y no vulnera, ni discrimina los derechos de las 

personas, aplicando el principio de igualdad y vela por los bienes 

patrimoniales del Estado, los mismos deben ser respetados y sancionados 

los responsables, por lo que hace necesario la reforma urgente del régimen 

penal ecuatoriano, que permita sancionar a los responsables del acto ilícito 

de extracción de los recursos minerales no renovables, especialmente el oro.  
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 
La presente investigación jurídica de la problemática se inscribe dentro del 

campo del Derecho Público y Privado, así como de los principios 

constitucionales; principalmente del derecho minero y Derecho Penal; por lo 

tanto, se justifica jurídicamente con el cumplimiento de la exigencia del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, es así que el presente trabajo 

investigativo guarda estrecha relación con la problemática planteada; por lo 

tanto al haber logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente a través 

del estudio de la Ley, la Doctrina y la Jurisprudencia, y con el objetivo de 

desarrollar el mismo, en mérito de todo lo aprendido durante el pensum de 

estudios; que impulsa a todos los educandos en forma eficiente, para que 

pongan en práctica todos los conocimientos impartidos por parte de los 

docentes del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja; y así, optar por el Grado de Abogado. 

 
La investigación jurídica debe estar enmarcada Constitucionalmente, con 

leyes concretas y específicas a cada problemática, por lo mismo, se ha 

decidido realizar este estudio, considerando que en la actualidad es un 

problema social de alta significancia con repercusiones negativas para el 

Estado, medio ambiente y la población ecuatoriana. 

 
Con esta investigación lo que pretendo conseguir es el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales, Tratados Internacionales y que la Leyes 
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Orgánicas y Ordinarias que regulan los aspectos inherentes a la 

problemática tengan concordancia con estas.  

Esta investigación la dirijo a mis compañeros y a todos los estudiosos del 

Derecho que se interesen en el problema evidente por las falta de tipicidad 

de un delito y sanción para quienes exploten los recursos naturales no 

renovables (oro) en el Código sustantivo Penal, es por ello que lo considero 

trascendente e importante debido al gran potencial minero que tenemos en 

la provincia de Zamora Chinchipe y demás zonas mineras del Ecuador, por 

lo que, debemos concienciar a la ciudadanía que la explotación y extracción 

ilegal del mineral (oro) que debe constituirse en delito, y por ende debe estar 

tipificado como tal en nuestro Código Penal. 

 
Empero, es en este vacío jurídico, donde yo manifiesto la presente 

justificación pues al existir un vacío legal, es obligación mía proponer el 

presente proyecto de tesis en beneficio de la sociedad con una correcta 

aplicación de la justicia. 

 
Lo justifico académicamente ya que, cumple la exigencia del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, establecido para optar por el 

Título de Abogado, mismo que me he propuesto desde el momento en que 

decidí estudiar esta prestigiosa Carrera de Derecho en una Universidad de 

tan alto realce de la Región Sur y del País. 

 
Se justifica como conveniente la ejecución del proceso investigativo en 

mención, ya que a través de la aplicación cuidadosa de técnicas 
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yherramientas investigativas, descifraré con objetividad las consecuencias 

que originan el problema planteado. 

 
Es factible de ser investigado ya que cuento con la suficiente bibliografía, 

doctrina, para la realización del presente trabajo, además tengo accesibilidad 

a las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo; así 

mismo el Derecho Comparado que me servirá de aporte para mi análisis y 

discusión durante el desarrollo del mismo hasta su culminación. 

 
El motivo de realizar la presente investigación es con la finalidad de efectuar 

una revisión y análisis crítico constructivo en función de los bienes jurídicos 

protegidos. Tomar en consideración que es muy importante sistematizar esta 

figura jurídica de la extracción ilícita de recursos minerales no renovables 

(oro), a fin de que este tipo de actos no queden en la impunidad. 

 
4.- OBJETIVOS. 

 
Objetivo General. 

 
 Realizar un estudio jurídico doctrinario y de campo sobre la extracción 

de los bienes patrimoniales del Estado, respecto a los recursos 

minerales no renovables (oro). 

 
Objetivos Específicos. 

 
 Conocer el perjuicio causado al Estado debido a la extracción ilegal del 

recurso mineral no renovable, (oro). 
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 Demostrar que existe vulneración del Derecho de propiedad del Estado 

ecuatoriano. 

 
 Proponer la tipificación a la extracción ilegal de recursos naturales no 

renovables (oro) en el Código Penal, a fin de establecer el tipo penal y la 

pena proporcionada. 

 
5.- HIPÓTESIS. 

 
En la actividad minera se viene dando la explotación y extracción ilegal de 

los recursos naturales no renovables, lo que está generando perjuicios al 

Estado, por tratarse de bienes patrimoniales, debido a la falta de tipificación 

de esta conducta ilícita en el régimen penal ecuatoriano. 

 
6.- MARCO TEÓRICO. 

 
En el proceso del presente trabajo investigativo daré a conocer y hablaré 

sobre la importancia de tipificar en nuestro Código Penal, la figura jurídica de 

extracción o explotación ilegal del recurso natural no renovable (oro); ya que, 

de acuerdo con la Constitución, los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible, ratificado posteriormente en el inciso primero del artículo 408 

en concordancia con el artículo 16 de la Ley de Minería donde nuevamente 

hace énfasis, “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

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

del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 
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naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas…”1

Se puede argumentar que la minería es necesaria para suministrar diversos 

bienes a los seres humanos, pero lo que por cierto no se puede 

. 

 
La minería.- Según el tratadista Guaranda Mendoza, Wilton, refiere: La 

minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir 

de la corteza terrestre. Las actividades mineras comprenden diversas 

etapas, cada una de las cuales conlleva impactos ambientales particulares 

estas etapas serían: prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y 

preparación de las minas, explotación de las minas, tratamiento de los 

minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el objetivo de obtener 

productos comercializables. 

 
En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de 

disposiciones legales que se obligan a intervenir en la solución de conflictos 

que se van a presentar por el inevitable impacto que la minería traerá sobre 

los recursos naturales, el ambiente y las personas.  

 
Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería tiene que contarse 

con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar los derechos, 

tales como: agua, soberanía alimentaria, propiedad, consulta previa, 

ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y otros que estén en 

contraposición con la extracción minera y que puedan verse afectados. 

 

                                                           
1 LEY DE MINERÍA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. Art. 16. Pág. 12. 
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argumentares que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en  

la extracción de recursos minerales no renovables. 

 
La minería en el Ecuador.- La exploración del territorio nacional en forma 

sistemática y planificada se inicia en 1962, con la creación del Servicio 

Nacional de Geología, durante cuatro décadas, los profesionales 

ecuatorianos con la cooperación inicial de los geólogos de Naciones Unidas 

y luego de las misiones geológicas de Inglaterra, España, Bélgica, Alemania 

y Japón, se realiza el levantamiento de más del 75% del mapa geológico 

nacional, así como la exploración básica y en parte detallada en 26 

proyectos mineros distribuidos en diferentes provincias del país. Estos 

proyectos en la actualidad, forman parte del patrimonio de la Empresa 

Nacional Minera, pues fueron restituidos al Estado ecuatoriano, mediante la 

aprobación de la actual Ley de Minería. 

 
Así mismo en las dos últimas décadas, algunas compañías extranjeras, 

principalmente canadienses, han hecho grandes inversiones en la 

prospección y exploración de yacimientos auríferos, polimetálicos y de 

cobre-molibdeno en la Región Austral del país y en la zona Subandina.  

 
Los estudios de exploración realizados hasta ahora, demuestran que el 

Ecuador cuenta con una importante existencia, cuantificada de minerales 

metálicos: 39 millones de onzas de oro, 190 millones de onzas de plata, 

40.000 millones de libras de cobre, 1 millón de libras de molibdeno. El 80% 

de estas reservas se ubican en las provincias de Zamora Chinchipe y 
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Morona Santiago y están relacionadas a dos cinturones de minerales 

metálicos: uno de cobre-molibdeno y otro de oro-plata. 

 
Siguiendo la temática minería en el Ecuador debo enfatizar que la actual Ley 

de Minería, ha sabido hacer diferencia de acuerdo a la magnitud de 

explotación a tres tipos de minería como son: minería artesanal, pequeña 

minería y minería a gran escala. 

 
Minería artesanal.- De acuerdo al artículo134 de la Ley de Minería "Se 

considera minería artesanal y de sustento aquella que se efectúa mediante 

trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras 

autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta Ley y su Reglamento 

y que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas simples y 

portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización en 

general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo 

familiar que las realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las 

ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas. En caso de producirse 

la asociación de dos o más mineros artesanales su inversión será de 

trescientas remuneraciones básicas unificadas y previo informe técnico 

económico, social y ambiental de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

 
El Ministerio Sectorial otorgará permisos por un plazo de 10 años para 

realizar labores de minería artesanal que será renovado por periodos 

iguales, siempre que exista petición escrita antes de su vencimiento y que 

tenga informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del 

Ministerio del Ambiente. Los permisos de la minería artesanal, no podrán 
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afectar los derechos de un concesionario minero con un título vigente; no 

obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán actualizar la 

realización de trabajos de minería artesanal en el área de su concesión 

mediante contratos mineros en los que se prevea el cumplimiento de la 

normativa ambiental y minera de acuerdo al Reglamento Especial que se 

dictará para el efecto. 

 
La Agencia de Regulación y Control Minero, estará facultada para regular la 

explotación de minerales y seguridad minera que sean aplicables y creará 

un registro pormenorizado de quienes ejecutan esta actividad. Para el caso 

de verificación de cumplimiento y aplicación de las normas de protección al 

ambiente el órgano competente será el Ministerio del Ambiente. 

Los mineros artesanales no están sujetos al pago de regalías. 

 
La inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, constituirá causal de 

revocatoria de los permisos. 

 
Para el caso de la calificación positiva del cesionario operará el silencio 

administrativo negativo”2

                                                           
2 LEY DE MINERÍA. Ley. Cit. Art. 134. Pág. 77-78. 

. 

 
En esta definición y clasificación se debe considerar algunos parámetros o 

condiciones como son: no se necesita ser concesionario, sino que, bastará 

un permiso del Ministerio Sectorial; el monto de inversión; que sea de 

sustento y la exención del pago de regalías. 
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Pequeña minería.- En el Capítulo II que abarca los artículos 137 al 141 de 

la actual Ley de Minería hace referencia a la pequeña minería, que a decir 

del artículo 138 "Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del 

área de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de 

inversiones y condiciones tecnológicas, tenga: a) Una capacidad instalada 

de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas métricas por día; y, b) 

Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con 

relación a la minería de no metálicos y materiales de construcción. 

 
Las personas naturales o jurídicas que realicen pequeña minería deberán 

ser titulares de una concesión minera para la pequeña minería y cumplirán 

con las disposiciones especiales de este Capítulo II. En todo aquello que no 

esté regulado por normas especiales, se aplicarán los contenidos generales 

de la presente Ley y su Reglamento General. 

 
El Ministerio Sectorial promoverá programas especiales de asistencia 

técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y 

formación profesional a la pequeña minería. El Ministerio del Ambiente 

también promoverá programas especiales de manejo ambiental en la 

pequeña minería"3

                                                           
3 LEY DE MINERÍA. Ley. Cit. Art. 138. Pág. 79-80. 

. 

 
Aquí vale resaltar la principal diferencia que, para realizar pequeña minería 

se debe ser titular de concesión minera y en la minería artesanal no. 
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Minería a gran escala.- La minería a gran escala se la considera como 

"...expansión que se caracteriza por la inversión de grandes corporaciones 

transnacionales hacia depósitos minerales que se explotan a través del uso 

de técnicas de minería a cielo abierto por la magnitud de proyectos 

planteados"4

                                                           
4

. 

 
Este es un concepto generalizado que ya se ha venido definiéndolo por 

geólogos con trascendencia minera pero, ésta figura aparece en nuestro 

país en la reciente promulgación de la nueva Ley de Minería con registro 

oficial Nro. 517 del 29 de enero de 2009, sin embargo, dicha ley no define el 

concepto de Minería a Gran Escala. 

 
Cabe resaltar que en esta nueva normativa en comparación con la anterior 

se ha definido a las tres clases, situación que no existía en la normativa 

anterior, pero que es de vital importancia para los beneficios del fisco y la 

implementación de reglamentaciones diferentes acordes al tipo de minería, 

prevaleciendo el principio de proporcionalidad que está latente en la 

Constitución del 2008. 

 
La actividad minera, Informalidad y problemas ambientales.- El 

problema de la minería se agrava debido a la informalidad en la forma que 

han explotado y como lo siguen realizando actualmente algunas personas o 

asociaciones que no actúan conforme a Derecho al tratarse de un recurso no 

renovable. 

 

http://noalamineria.wordpress.com/mineria-a-gran-escala. Miércoles 25 enero 2012. 

http://noalamineria.wordpress.com/mineria-a-gran-escala�
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El distrito minero de Portovelo-Zaruma, fue durante 53 años 1900-1953, el 

distrito aurífero más importante de Sudamérica. Inicialmente fue la Great 

Zaruma Gold Mining y luego la South American Development Company 

SADCO, las dos compañías extranjeras que durante ese tiempo, explotaron 

en las minas de Portovelo exclusivamente el oro y excepcionalmente la 

plata, mientras que otros elementos asociados como el cobre, plomo, zinc, 

cadmio y germanio eran arrojados a las escombreras o a los márgenes del 

Río Amarillo que corre frente a la población. 

 
También se critica la calidad de explotación que realizan las sociedades de 

pequeños mineros y mineros artesanales, calificándola de anti técnica e 

irracional. Sin embargo, han sido ellos quienes en los últimos 50 años se han 

encargado de explotar todo este mineral, mismo que no fue explotado por 

las compañías extranjeras, a pesar de que ellas si disponían de tecnología 

de punta para hacerlo, esto lo siguen haciendo a lo largo y ancho del país, 

debiendo marcar algunos sectores específicos como: Nambija, Congüime, 

Chinapintza, La Zarza, Bellavista, La Canela, San Luís, Campanillas, 

Campanas, Cerro Colorado, Cóndor Mirador, entre otros en la provincia de 

Zamora Chinchipe; Bella Rica, Ponce Enríquez, Gualaceo, El Sigsig, La 

Fortuna, San Gerardo en la provincia del Azuay; Zaruma, Portovelo, Paccha, 

en la provincia de El Oro, San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas; la 

Maná en la provincia de Cotopaxi; Shigüinda y otros en la provincia de 

Morona Santiago.  
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Se puede decir que nuestro país es tan rico en minerales, particularmente 

(oro), el mismo que se lo encuentra en todo el país, sectores que no los he 

nombrado por carecer de relevancia e importancia en su explotación. 

 
La minería anti técnica e ilegal es un negocio redondo para pocos y 

perjudicial para muchos los únicos ganadores son los comercializadores, y 

los mineros explotadores que perjudican al medio ambiente y la propiedad 

inalienable del Estado. Bajo esta perspectiva como buenos ecuatorianos 

debemos buscar el mecanismo idóneo para frenar este negocio ilegal, con 

esto no pretendo decir que toda actividad minera es ilegal, sino que, cuando 

se realice esta actividad se debe enmarcar en los parámetros legales de la 

legislación ecuatoriana y, al existir falta de normatividad, pues, lo más 

recomendable y saludable sería incorporar dicha normativa. 

 
La explotación o extracción.- Como toda actividad productiva, la 

“…explotación minera genera un impacto social, económico y ecológico, por 

lo que los países de nuestra región deben definir políticas y legislaciones 

tendientes a controlar las condiciones de explotación, en beneficio de las 

comunidades y de la preservación del ambiente”5

En el pasado la explotación minera no se realizó en condiciones de 

sostenibilidad, muchas son las comunidades y los ambientes afectados. Hoy 

los nuevos emprendimientos deben considerar dentro de su inversión, la 

remediación ambiental, es decir que tanto durante, como después del cierre 

de mina deben mitigarse los impactos realizados durante la explotación. 

. 

 

                                                           
5 http//www.fundaciónypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/3_recursos_tierra/cont/recur_mineros_región_htpm. 

Miércoles 25 enero 2012. 
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El Oro, metal preciado.- El oro es un metal en tonos amarillos brillantes. Se 

suele encontrar en estado puro en forma de pepitas en ríos, y en distintos 

lugares en forma subterránea, las llamadas minas de oro, se asocia a la 

riqueza y también a lo esotérico.  

 
Según la página web. “Muchas culturas de la antigüedad, como la Egipcia, 

mesopotámica, hebrea, persa, árabe, china usaban el oro para realizar 

objetos de adorno. El oro era considerado un metal precioso y se usaba en 

el siglo IV antes de Cristo. El oro se ha sido considerado símbolo de riqueza 

y esplendor. 

 
Hay restos de objetos de oro en todos los museos del mundo. Desde oro 

encontrado en la Necrópolis de Varna, hasta objetos de oro encontrados de 

la edad del bronce. El oro está presente en la Biblia, y en muchas obras de 

la literatura Universal. Algunos alquimistas fascinados por el oro, pensaban 

que podía curar enfermedades si se tomaba pulverizado”6

El oro es uno de los metales más preciados. El término fiebre del oro, 

ilustraba el gran deseo de muchas personas por lograr encontrar este 

preciado metal. El oro se usa en joyería, en sus distintos acabados, oro 

. 

 
El oro fue uno de los primeros metales usados para acuñar monedas debido 

a su ductilidad. El oro es el metal más maleable y dúctil conocido. Al ser un 

metal blando es frecuente encontrarlo con aleación de otros metales que le 

dan mayor dureza. 

 

                                                           
6 http//esoterismos.com/wp_content/uploads/2010/10gold3.jpg. Miércoles 25 enero 2012. 
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amarillo, oro blanco. El oro asociado a las piedras preciosas es el máximo 

atributo de riqueza usado en las coronas de reyes y en la decoración de los 

objetos más preciados. 

 
Recursos naturales.- Se refieren a los factores de producción 

proporcionados por la naturaleza sin modificación previa realizada por el 

hombre. El uso de cualquier recurso natural acarrea dos conceptos a tener 

en cuenta: resistencia, que debe vencerse para lograr la explotación, y la 

interdependencia. 

 
De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación o 

regeneración y ritmo de uso o consumo se clasifican en renovables y no 

renovables.  

 
Recursos naturales renovables.- “Son aquellos recursos que no se agotan 

con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran 

a una tasa mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su 

utilización”7

agua

. Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de 

serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de 

esta categoría de recursos renovables encontramos al  y a la biomasa. 

 
Recursos naturales no renovables.- Son recursos naturales que no 

pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala 

tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente 

existen en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la 

naturaleza puede recrearlos. 
                                                           
7http://cronofama.blogsput.com/2011/04/recursos-naturales. Miércoles25 enero 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa�
http://cronofama.blogsput.com/2011/04/recursos-naturales�
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Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser 

extraídos con provecho. El valor económico depende de su escasez y 

demanda y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como 

recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y 

del costo energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para 

extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que la que 

va a proporcionar no puede considerarse un recurso. 

 
Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, los minerales, los 

metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, siempre que 

sean acuíferos confinados sin recarga. 

 
Norma Constitucional, bienes protegidos y de propiedad del Estado.- 

En la normativa constitucional, existen algunos bienes protegidos como la 

vida, la integridad, entre otros, respecto de las personas. Existen otros 

bienes que de acuerdo al tiempo ha sido necesario su incorporación en la 

norma Constitucional, considerando el calentamiento global y las corrientes 

de propiedad del subsuelo de los Estados, es por eso que la Constitución 

ecuatoriana en los artículos 71 al 74 y 395 al 407, conceden derechos a la 

naturaleza, de la misma manera el artículo 408 menciona que, “Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

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

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 
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distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en áreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial…”8

                                                           
8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial Jurídica El Fórum. Buenos Aires-Argentina. D.M. 

Quito-Ecuador. 2009. Art. 408. Pág. 326. 

. 

 
Bajo estos preceptos debo considerar y mantener que el Estado es el único 

propietario de  los recursos minerales no renovables, por lo tanto, debe 

juzgarse a los intrusos que atenten o extraigan lo que es de propiedad 

inalienable  del Estado ecuatoriano. 

Tratándose del bien jurídico protegido, se considera que es todo interés vital 

del individuo o de la colectividad protegido por la ley penal, corresponde al 

legislador la creación de los tipos y por tanto de los bienes jurídicos 

protegidos, como corresponde a él, la determinación de su importancia y 

jerarquía, estableciendo cuales deben de prevalecer en caso de 

confrontación. 

 
Todos los tipos se centran o giran en torno a uno o varios bienes jurídicos 

protegidos, los elementos del tipo penal, giran en torno a dicho bien, sirve 

pues de importante instrumento de interpretación, al igual que sirve de base 

para la clasificación de los diferentes grupos de tipos en la parte especial del 

código (delitos contra la vida, el honor, el patrimonio, entre otros). También 

sirve para clasificar los tipos en orden al individuo particular o a la 

colectividad, según sea el interés que se muestre en cada uno de ellos, 

garantizando el cumplimiento de la garantía de legalidad (no hay delito sin 

tipo). 
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Insuficiencia legal o lagunas legales.- La insuficiencia legal, de acuerdo a 

las definiciones de varios autores consiste en el vacío existente en la norma 

o ley.  

 
“No siempre la ley contiene normas que puedan ser aplicables a 

determinados casos o problemas de hecho; en otros términos, existen 

problemas que no pueden ser subsumidos en una norma legal. A esa 

imprevisión, o a ese silencio de las leyes, es a lo que se llama lagunas 

legales. Si la función específica de los jueces consiste en la aplicación de la 

ley a los casos concretos sometidos a su jurisdicción, se les plantearía el 

problema de la imposibilidad de sentenciar, por carecer de norma aplicable. 

 
Ante tan difícil situación, se ha tenido que buscar una solución que es dispar 

según el fuero de que se trate. Así, en materia civil, y por extensión en 

materia laboral o contencioso-administrativa, está prohibido a los jueces, so 

pena de incurrir en responsabilidad, dejar de resolver alegando el silencio o 

la omisión legislativa, dificultad que han de salvar mediante la aplicación 

analógica de otras leyes, de los principios generales del Derecho o de la 

simple equidad. Contrariamente, en materia penal, las lagunas legales; es 

decir, el silencio de la ley, no pueden ser sustituidas ni por aplicación 

analógica ni por el recurso a los principios generales del Derecho ni por los 

conceptos derivados de la equidad, porque en ese fuero se impone el 

principio fundamental de que no hay delito ni pena sin previa ley que los 
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establezca, de donde resulta la ineludible necesidad de absolver al 

imputado”9

Otro de los conceptos encontrados en el diccionario jurídico Consultor 

Magno tiene el acertijo correcto en lo referente a insuficiencia legal o 

lagunalegal, el mismo que versa “Imprevisión o silencio de la ley frente a 

ciertas cuestiones”

.  

 
Con esta definición de Manuel Ossorio, no nos queda la duda sobre la 

aplicabilidad de la norma, particularmente en materia penal, donde la ley 

prohíbe la interpretación extensiva y análoga de la misma, prevaleciendo el 

principio nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. 

 

10

Un Código Penal es un “conjunto unitario y sistematizado de las normas 

jurídicas punitivas de un Estado, es decir, un compendio ordenado de la 

legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación de 

redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: esto es, que no 

existan normas penales vigentes fuera del compendio”

 .   

 
Código Sustantivo Penal.-De acuerdo a varias definiciones de lo que es un 

Código Penal me remitiré a citar los que considero, son más acertados: 

 

11

Los códigos penales, en cierto sentido, buscan plasmar el iuspuniendi, la 

facultad sancionadora del Estado. De esta manera, el Estado mismo a través 

del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que sólo 

. 

 

                                                           
9 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Edición 26ª. Actualizada, corregida  y 

aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2007. Pág. 558. 
10 GOLDSTEIN, Mabel. “Diccionario Jurídico Consultor Magno”. Edición 2010. Editorial Cadiex International S.A. 

Buenos Aires-Argentina. 2010. Pág. 344. 
11http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal. Miércoles 25 enero 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal�
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puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigna 

expresamente en el mismo Código Penal y con la sanción que el mismo 

establece. 

 
El Tipo Penal.- El doctor Alfonso Zambrano Pasquel en una de sus obras 

define como “características o elementos de la fase objetiva y subjetiva de 

una conducta que lesiona un determinado bien jurídico”12. Suele también 

llamarlo o descifrarlo al tipo penal como la descripción de una conducta 

prohibida por una norma; esto quiere decir que debe previamente existir la 

determinación del tipo o tipicidad, la misma que debe ser valorada tomando 

en consideración el principio de legalidad el cual lo corroboro con el aforismo 

latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, que de acuerdo a 

Manuel Ossorio lo conceptualiza “ningún crimen, ninguna pena sin ley 

previa. Constituye una garantía individual, en cuya virtud no se puede 

interpretar que un acto cualquiera es delictivo e incurso en sanción penal, si 

no ha sido considerado expresamente como tal en una norma anterior…”13

El Delito.- Desde el punto de vista de Derecho Penal, actualmente la 

definición del 

.  

 

delito tiene un carácter descriptivo y formal. Además, 

corresponde a una concepción dogmática, cuyas características esenciales 

sólo se obtienen de la ley. 

 
De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos herederos 

del sistema continental europeo, se acostumbra a definirlo como una acción 

                                                           
12 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Manual de Derecho Penal” parte general. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 33. 
13 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 653-654. 

http://es.goldenmap.com/Delito�
http://es.goldenmap.com/Ley�
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típica, antijurídica y culpable, eventualmente punible, o más precisamente en 

palabras de Luis Jiménez de Asúa,  que toda acción u omisión o comisión 

por omisión, típicamente antijurídica y correspondientemente imputable al 

culpable, siempre y cuando no surja una causal de exclusión de la pena o el 

enjuiciable sea susceptible de la aplicación de una medida de seguridad. 

 
Conceptos y definiciones.- Como toda definición del delito es siempre el 

resultado de un silogismo que plantea bien el problema pero que nada nuevo 

descubre. Decir del delito que es un acto penado por la ley, como disponen 

diferentes códigos penales, añadiendo que es la negación del Derecho, 

supone que es hacer un juicio a posteriori, que por eso es exacto y nada 

añade a lo sabido. Sin embargo debemos tener claro y aceptar “…que el 

delito desde el plano jurídico, es un acto u omisión antijurídico y 

culpable…”14

Elementos del Delito.- La Teoría del Delito “es un sistema categorial 

clasificatorio y secuencial, en el que, peldaño a peldaño, se va elaborando a 

partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales 

comunes a todas las formas de aparición del delito"

. 

 
En conclusión el delito es un acto cometido por acción u omisión por parte 

del agente o persona, que tiene como consecuencia una pena debido a la 

antijuricidad. 

 

15

                                                           
14 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “Lecciones de Derecho Penal”. Volumen 3. Edición 2006. Editorial Oxford University 

Press México, S.A. de C.V. México. 2006. Pág. 129.  
15 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes, “Derecho Penal”. Parte General. Edición 6ª. Editorial 

Tirant Lo Blanch. Valencia, España. 2004. Pág. 205. 

. 
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A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica y culpable), 

se ha estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los 

elementos. Así algunos tratadistas consideran cinco elementos del delito 

como son: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y 

punibilidad. 

 
Esta es la teoría imperante en el derecho internacional y también en el 

español; no obstante, aunque hay un cierto acuerdo respecto de tal 

definición, no todos le atribuyen el mismo contenido. 

 
Este enunciado no lo analizaré detalladamente, sino que me encaminaré por 

el otro que particularmente comparto en mis modestos conocimientos 

(acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), mismo que ha sobrevivido 

hasta ahora. 

 

A decir del tratadista Jiménez de Asúa las características o elementos del 

delito serian “…actividad; adecuación típica; antijuricidad; imputabilidad; 

culpabilidad; penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidad”16

La Acción.- La conducta humana (acción u omisión) es la base de toda la 

estructura del delito, por lo que se considera a la acción como núcleo central 

. 

 

También sería prudente hacer la comparación y diferenciación de las 

apreciaciones de grandes tratadistas que sostienen, la esencia técnico-

jurídica de la infracción penal debe radicar en tres elementos (tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad). 

 

                                                           
16 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Ob. Cit. Pág. 133. 
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y la esencia material del delito. Sin embargo, el concepto de acción engloba 

igualmente el de omisión, en la cual existe una conducta en la que 

conscientemente se evita una acción concreta. Constituye el soporte 

conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración axiológica y 

natural del hecho punible. 

 
La acción es la conducta voluntaria humana, que consiste en un movimiento 

de su organismo destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el 

exterior del mundo vulnerando una norma prohibitiva. 

 
La Antijuricidad.-La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho 

típico contrario a las normas del Derecho en general, por lo tanto, no basta 

que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta 

sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el 

ordenamiento, no protegida por causas de justificación. 

 
La Tipicidad.-Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta 

humana al tipo penal. Así cuando la ley describe el homicidio diciendo "el 

que matare a otro", la conducta típica está dada por el hecho concreto de 

matar a otro. 

 
El Tipo.- Es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de 

determinada conducta delictiva. En sencillas palabras podemos decir que es 

una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento 

legal, necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene 

http://es.goldenmap.com/Homicidio�
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por función la individualización de las conductas humanas, penalmente 

relevantes. 

 
La Culpabilidad.-Bajo la categoría de la culpabilidad, elemento del concepto 

de delito se agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias 

específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la 

comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico. 

 
Es común definir la culpabilidad como la reprochabilidad de un acto típico y 

antijurídico, fundada en que su autor, en la situación concreta, lo ejecutó 

pudiendo haberse conducido de una manera distinta, es decir, conforme a 

Derecho. 

 

En muchos códigos se hace una diferencia entre culpa o dolo, por existir 

enel primero cuatro elementos esenciales como la imprudencia, impericia, 

negligencia e inobservancia. 

 
La Pena.- El término pena deriva del término en latínpoena y posee una 

connotación de dolor causado por un castigo. 

 

El diccionario Lexus la define como: “Castigo impuesto por autoridad legítima 

por un delito o falta”17

La pena es el medio con que cuenta el 

. 

 
Estado para reaccionar frente al 

delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. Por 

                                                           
17 LEXUS. “Diccionario Enciclopédico Color”. Ediciones Trébol, S.L. Editorial Grafos S.A. Barcelona-España. 2010. 

Pág. 720.  

http://es.goldenmap.com/Lat%C3%ADn�
http://es.goldenmap.com/Dolor�
http://es.goldenmap.com/Estado�
http://es.goldenmap.com/Delito�
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ello, el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho 

Penal. 

 
La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. El Derecho Penal moderno aboga por la 

proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos países se busca 

también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal, lo cual excluye 

la aplicación de penas como la pena de muerte o la cadena perpetua. 

 
Delincuente.- Se denomina a cualquier persona que ha cometido un delito. 

 
Los sinónimos presentan diferente grado de gravedad con respecto al delito 

cometido: “gamberro es aquella persona que molesta o incomoda a los 

demás; malhechor o maleante es aquel que realiza actos que se 

consideran delictivos; criminal es el que comete delitos graves; el gánster 

pertenece a una banda organizada y reo el que merece castigo por ello”18

El autor Manuel Ossorio lo define como “Sujeto que ha cometido un acto 

sancionado como delito por la ley penal”.

.  

 

19

                                                           
18

. Visto por la escuela clásica del 

Derecho Penal como ser normal, capaz de adoptar libremente actitudes 

buenas o malas, merecedor por consiguiente de penas represivas, es 

estudiado más tarde por la escuela positiva o antropológica, como una 

especie determinada de hombre, con características anatómicas, fisiológicas 

http://es.thefredictionary.com/delincuente. Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española 
Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. Miércoles 25 enero 2012. 

19 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág. 290. 

http://es.thefredictionary.com/delincuente�
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y psicológicas propias, que determinan una tendencia innata a delinquir, lo 

que excluye la interpretación de su conducta como resultado del albedrío del 

sujeto. 

 
Tipificación.- “Adaptar una cosa a una norma común”20

Históricamente, muchas conductas que hoy se consideran delitos no se 

encontraban tipificadas y por lo tanto no podían ser penadas, así como 

también han desaparecido delitos que ya estaban tipificados. Todo esto gira 

, este es el concepto 

concreto del diccionario Lexus. 

 
Tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, las descripciones precisas de 

las acciones u omisiones que son consideradas como delito y a los que se 

les asigna una pena o sanción. 

 
La obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad (todo lo que no está prohibido está permitido), una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación 

nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar 

debe ser tipificado, o descrito con precisión. Si una conducta humana no se 

ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por 

un juez. De este modo una norma penal está integrada por dos partes: el 

tipo y la pena. 

 
En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad 

reservada exclusivamente al Poder Legislativo. 

 

                                                           
20 LEXUS. Ob. Cit. Pág. 900. 
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en torno a la evolución de las necesidades mundiales y nacionales, como a 

decir de nuestro Código Penal, castigaba el adulterio, situación que 

actualmente está derogada, pero también se han tipificado nuevas 

conductas como los delitos contra el medio ambiente, entre otros. 

 
Proceso de Criminalización.- Este proceso presenta dos etapas o fases 

como son: la criminalización primaria y la criminalización secundaria. La 

crítica al Derecho Penal ya no se circunscribe a lo que existe como norma 

escrita y rígida, sino que es considerado como sistema dinámico de 

funciones donde el sistema mismo genera procesos de criminalización. En 

esta crítica se puede establecer tres estadios de éste fenómeno: 

 
1. “El fenómeno de creación de estructuras lingüísticas negativas 

provenientes de las reglas, mecanismos y estructuras de la sociedad, 

basadas en las relaciones de poder entre grupos. 

2. El mecanismo de la aplicación de normas o el proceso penal que 

comprende la acción de los organismos de averiguación (criminalización 

primaria). 

 
3. Su momento definitivo u culminante de la ejecución de la pena o de 

medidas de seguridad (criminalización secundaria)”21

 
La validez de los juicios, a través de los cuales se atribuye la condición de 

desviado a un comportamiento o a un sujeto, que trata de reformulación del 

concepto de desviación en la criminología.  

 

.  

                                                           
21ttp//esscribd.com/doc/6397617/ciminalización-2. Jueves 26 enero 2012. 
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Proceso de Penalizar.- El proceso de penalizar consiste en realizar un 

estudio minucioso de la sociedad y ver la conveniencia si, a cierta conducta 

desviada o como se la pueda llamar, es necesario imponerle una pena o 

sanción, tomando en cuenta las circunstancias que en la actualidad los 

defensores de los derechos humanos no consideran prudente la 

penalización o incremento de penas. Pero bajo mi criterio se debe penalizar 

algunos actos, así como también se debe despenalizar otros. 

 
Proceso de Judicialización.- Para el tratadista Marcos Salt destaca que 

“...debe quedar claro que la judicialización de la ejecución penal como 

derivación del principio de legalidad no se alcanza sólo con la incorporación 

de la figura del juez de ejecución al sistema procesal. La institución del juez 

de ejecución es sólo un instrumento procesal para una mejor concreción del 

principio de judicialización, pero no es el principio mismo...”. Para afirmar 

entonces que el principio de judicialización significa que todas las decisiones 

de esta etapa procesal que impliquen una alteración de la determinación de 

la pena (cambios en la duración temporal del encierro o cambios 

sustanciales en las condiciones de cumplimiento) sean tomadas por un juez, 

órgano judicial independiente de la administración, que aplique para la toma 

de decisión un proceso respetuoso de los principios del derecho procesal 

penal, señalando como criterio para definir cuáles decisiones importan una 

modificación cualitativa de la pena impuesta en la sentencia. 

 
7.- METODOLOGÍA. 

 
Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes 
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métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona; es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo. 

 
7.1 Métodos. 

 
Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina 

la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 
Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta 

en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que 

cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales 

o interindividuales. 

 
De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la ley de leyes. 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

 
Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 
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conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

 
Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 
Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

 
Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 
Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita. (Cita contextual) 

 
Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

 
Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

 
Método Mayéutico,que me servirá para elaborar el banco de preguntas de 

la encuesta y entrevista. 
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7.2 Procedimientos y Técnicas. 

 
Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional 

siguiente: 

 

 

 

=  

n = 100 encuestados o tamaño de muestra. 

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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7.3  Esquema Provisional del Informe Final. 

 
El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente 

lógica: 

 

a. Marco Conceptual; La Actividad Minera, Recursos naturales minerales 

renovables y no renovables, La minería en el Ecuador, Bienes 

patrimoniales del Estado, El oro (Au), Los bienes, explotación, extracción 

y sustracción ilegal, Insuficiencia legal, tipificación, penalización, 

judicialización, criminalización, el tipo penal, características y elementos.   

Acopio Teórico; 

 

 
b. Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Penal, Ley de Minería, Reglamento General a la 

Ley de Minería. 

 
c. Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 
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a. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

Acopio Empírico; 

 

 
b. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas;  

 
c. Discusión de los resultados de las encuestas y entrevistas; y,  

 

a. Indicadores de verificación de los objetivos, 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

 

 
b. Contrastación de hipótesis, 

 
c. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

 
d. Deducción de conclusiones, 

 
e. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA. 

Actividades 

                                 Tiempo 

 AÑO 

2012 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

                        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación. 

    
 

                   

Investigación Bibliográfica. 
       

 

                

Investigación de Campo. 
           

 

            

Contrastación de los 

Resultados de la Investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 

                
 

       

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

                 
 

 

     

Redacción del Informe Final, 

Revisión y Corrección. 

                   

 

    

Presentación y Socialización 

de los Informes Finales. 

(tesis) 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 
9.1  Recursos Humanos: 

 
Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

 
Encuestados:100 personas seleccionadas por muestreo. 

 
Entrevistas: 10 Profesionales conocedores de la problemática. 

 
Postulante: Marco Vinicio Albán Labanda. 

 
9.2  Recursos Materiales y Costos. 

Materiales Valor 

  Libros  500,00 

  Separatas de texto 60,00 

  Hojas 60,00 

  Copias 200,00 

  Internet 100,00 

  Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  300,00 

  Transporte 400,00 

  Imprevistos 500,00 

  Programa de apoyo para la graduación 676.00 

  Total 2.796.00 

       
9.3  Financiamiento. 
 
Los egresos económicos dados en el desarrollo del trabajo investigativo, 

serán financiados por el postulante, los mismos que ascienden a dos mil 

setecientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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11.2. Formato de la Encuesta. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogado en Jurisprudencia, 

me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica titulado: 

“Insuficiencia legal en el Código Penal, para sancionar a los 

responsables de la explotación o extracción de los recursos minerales 

no renovables, patrimonio del Estado ecuatoriano”, por lo que solicito 

comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia profesional se 

sirva contestar el siguiente cuestionario de Encuesta: 

 
1. ¿Considera usted que existe insuficiencia en el Código Penal 

ecuatoriano para sancionar a los responsables de la explotación o 

extracción ilícita de los recursos naturales no renovables (oro)? 

SI (     )      NO (     ) 

2. ¿Sabía usted que los recursos naturales no renovables (oro) son de 

propiedad inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado 

ecuatoriano?  

SI (     )      NO (     ) 

 
3. Si los recursos naturales son de propiedad del Estado de acuerdo con la 

Constitución y la ley. ¿Cree usted que los puede extraer cualquier 

persona natural o jurídica sin permiso alguno? 
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SI (     )      NO (     ) 

  
4. ¿Conoce usted, cuáles son los perjuicios ocasionados al Estado debido 

a la extracción ilegal del recurso mineral no renovable (oro)? 

Económicos () 

Ambientales() 

Legales() 

Otros……………………………………………………………………………… 

5. ¿Está usted de acuerdo que se establezca una propuesta de reforma 

legal al Código Penal ecuatoriano, a fin de tipificar el delito de extracción 

ilegal de los recursos naturales no renovables? 

SI (     )      NO (     ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. Formato de la Entrevista. 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Abogado en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “Insuficiencia legal en el Código Penal, para sancionar a los 

responsables de la explotación o extracción de los recursos minerales 

no renovables, patrimonio del Estado ecuatoriano”, por lo que solicito 

comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia profesional se 

sirva contestar el siguiente cuestionario de Entrevista: 

 
1. ¿Podría indicar usted la política actual que el Estado ecuatoriano viene 

aplicando para evitar la explotación o extracción ilícita de recursos 

minerales no renovables que forman parte del patrimonio nacional?  

 
2. ¿Cree usted que la extracción ilícita de los recursos naturales no 

renovables, atenta contra el patrimonio del Estado ecuatoriano? 

3. ¿Cree usted que existe vulneración del derecho de propiedad del Estado 

ecuatoriano debido a la extracción ilegal del recurso mineral no 

renovable (oro)? 

 
4. ¿Podría usted indicar cuál es el perjuicio causado al Estado debido a la 

extracción ilícita del recurso mineral no renovable (oro)? 
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5. ¿Considera usted pertinente que las personas responsables de la 

explotación o extracción ilícita de recursos minerales no renovables (oro) 

deben ser sancionados penalmente? 

 
6. ¿Considera usted que la falta de tipificación en el Código Penal sobre la 

extracción ilegal de los recursos naturales no renovables, genera 

perjuicios al Estado por tratarse de bienes patrimoniales? 

 
7. ¿Qué alternativa de solución usted sugiere al problema planteado? 
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