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1. TÍTULO 

 

“INCORPORACIÓN DE SANCIONES PENALES, PARA 

PREVENIR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS, EN LA LEY DE MINERÍA” 
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2. RESUMEN 

 

El derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

en armonía con la naturaleza, es reconocido de manera reiterada en la 

Constitución de la República del Ecuador, tanto como uno de los derechos 

del buen vivir, cuanto como un derecho de libertad del que gozamos todos 

los seres humanos.  

 

A la par con la garantía a la que se hace referencia en el párrafo anterior, la 

Constitución de la República, reconoce a las personas, el derecho al agua, el 

derecho a un hábitat seguro, el derecho a la salud, el derecho a la integridad 

personal, entre otros bienes jurídicos de inestimable importancia para 

garantizar su desarrollo adecuado.  

 

En el mismo ordenamiento constitucional, se encuentra reconocida la 

posibilidad de que los recursos minerales existentes en el territorio 

ecuatoriano, sean explotados, para ello el Estado debe vigilar que se 

cumplan los principios relacionados con la protección del medio ambiente y 

la salud de las personas.    

 

Acorde con esto, la Ley de Minería, establece que se debe realizar la 

explotación de los recursos minerales, cumpliendo con las normas de 

protección ambiental, y evitando al máximo ocasionar daños a la salud e 

integridad de las personas.  
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Sin embargo de existir normas constitucionales y legales absolutamente 

claras, que imponen a los concesionarios mineros el deber de ejecutar las 

actividades relacionadas con la explotación minera, minimizando los 

perjuicios al medio ambiente y a la salud e integridad de las personas, esta 

obligación no se cumple en nuestro país y son graves las  consecuencias 

que genera la actitud irresponsable de quienes no previenen los graves 

costos que para la naturaleza y  los habitantes de las zonas afectadas 

significa el incumplimiento de los procedimientos para evitar alterar el medio 

ambiente y afectar la integridad y el estado de salud de las personas.  

 

Al revisar el régimen sancionador establecido en la Ley de Minería, se puede 

determinar que se contemplan únicamente sanciones de orden pecuniario y 

administrativo, las cuales no son proporcionales a los perjuicios 

ocasionados, siendo insuficientes para tutelar las garantías constitucionales 

a las que se ha hecho referencia en líneas anteriores.  

 
Ante la existencia de un régimen jurídico sancionador, que hasta ahora ha 

resultado insuficiente, se plantea la necesidad de incorporar penas privativas 

de la libertad, que estén acordes al  principio de proporcionalidad, y 

contribuyan a proteger de mejor manera los derechos de la naturaleza y de 

las personas, frente a la contaminación ambiental generada por la alteración 

del medio ambiente producida por la actividad minera.  

 

Ese es el propósito principal de este trabajo, que se sustenta sobre la base 

de una amplia recopilación de orden teórico y en resultados obtenidos a 
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través de la aplicación de técnicas de campo, que se constituyen en 

elementos suficientes para arribar al planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica a la Ley de Minería, que pretende constituirse en un medio 

efectivo para prevenir que los efectos negativos de la explotación minera 

realizada sin ajustarse a los principios constitucionales y legales de 

protección ambiental, y sin que las normas que regulan los mismos sean 

ejecutadas.  
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2.1. ABSTRACT 

 
The right to live in a healthy environment, ecologically balanced and in 

harmony with nature, is repeatedly recognized in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, as well as one of the rights of the good life, as a right of 

freedom of we enjoy all human beings. 

 

Along with the guarantee that referred to in the preceding paragraph, the 

Constitution, recognize people, the right to water, a safe habitat, health, 

personal integrity, among other goods legal inestimable importance to ensure 

their proper development. 

 
In the same constitutional system, is recognized the possibility that mineral 

resources in the Ecuadorian territory to be exploited, for which the State must 

ensure that compliance with the principles relating to environmental 

protection and health of people. Consistent with this, the Mining Act provides 

that it must make the exploitation of mineral resources, meeting the 

standards of environmental protection, and avoiding as much damage to the 

health and integrity of individuals. 

 
Notwithstanding constitutional and legal rules exist absolutely clear that 

mining concessions impose a duty to implement activities related to mining, 

minimizing the damage to the environment and the health and integrity of 

individuals, this obligation is not fulfilled in our country and are serious 

consequences generated by the irresponsible attitude of those who do not 

prevent the serious cost to the nature and the inhabitants of the affected 
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areas, means the failure of procedures to avoid altering the environment and 

affect the health and status health of people. 

 

In reviewing the sanctions regime established in the Mining Law, we can 

determine that referred only pecuniary sanctions and administrative, which 

are not proportional to the damages, are inadequate to protect constitutional 

guarantees to which reference has been made in previous lines. 

 

Given the existence of a legal sanction, which so far has been inadequate, 

there is a need to incorporate custodial sentences, which are consistent with 

the principle of proportionality, and contribute to better protect the rights of 

nature and people against environmental pollution caused by the alteration of 

the environment caused by mining activity. 

 

That is the main purpose of this work, which is based on the basis of a 

comprehensive collection of theoretical and results through the application of 

field techniques, which constitute sufficient evidence to arrive at a proposed 

approach legal reform to the Mining Law, which aims to become an effective 

means to prevent the negative effects of mining conducted without complying 

with the constitutional and legal principles of environmental protection, and 

no rules governing the same are executed. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el 

constitucionalismo garantista moderno, incorpora como derechos de libertad 

de las personas importantes garantías que nos convierten en titulares de 

bienes jurídicos como el agua, un ambiente  sustentable, la salud, la 

integridad personal, etc., esto dentro del marco del reconocimiento de la 

importancia que tiene una adecuada convivencia del ser humano con el 

hábitat al que pertenece.  

 

Ratificando el reconocimiento anterior y  aceptando la importancia de 

permitir a la explotación de los recursos naturales como una forma de 

procurar el sustento individual y colectivo de la población, la Constitución de 

la República, determina que la explotación de los recursos mineros 

existentes en el subsuelo ecuatoriano tendrá que hacerse cumpliendo los 

principios ambientales de carácter constitucional. 

 

La garantía contenida en la Constitución de la República del Ecuador, es 

ratificada en la Ley de Minería, cuerpo de normas que impone a los 

beneficiarios de las concesiones mineras, el prevenir al máximo los daños al 

medio ambiente, así como a la salud y a la integridad de las personas que 

habitan en las jurisdicciones en donde se realiza la explotación de los 

recursos minerales. 
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Sin embargo de existir el evidente interés del Estado ecuatoriano, por 

proteger al medio ambiente y la salud e integridad de los seres humanos, 

frente a los daños provocados a consecuencia de la explotación minera,  la 

normativa existente en la Ley de Minería, resulta insuficiente por cuanto  se 

contempla únicamente penas de carácter pecuniario y administrativo, las que 

no guardan ningún criterio de proporción con los daños ocasionados, 

existiendo la evidente necesidad de incorporar sanciones más drásticas, que 

incluso contemplen penas privativas de la libertad, a objeto de que el castigo 

impuesto sea acorde a la gravedad de las conductas infractoras de las 

disposiciones constitucionales y legales y guarde relación con los efectos 

negativos que provocan tanto para el medioambiente, como para la salud e 

integridad de las personas.  

 
Ante la problemática existente, se determinó la necesidad de realizar un 

trabajo investigativo, para lo cual se ha ejecutado este estudio, bajo el título: 

“INCORPORACIÓN DE SANCIONES PENALES, PARA PREVENIR LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN LA LEY 

DE MINERÍA”. 

 
La investigación se ha desarrollado de acuerdo con las normas establecidas 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y entre sus partes principales comprende las que se detallan a 

continuación.  
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La Revisión de Literatura, en donde se presentan los elementos 

conceptuales que tiene relación con las categorías cuyo análisis es 

indispensable dentro del trabajo, así mismo están expuestos los criterios 

doctrinarios manifestados por tratadistas nacionales e internacionales en 

relación al trabajo planteado.   Para concluir la parte teórica se hace el 

análisis del marco jurídico, que comprende en detalle el estudio de las 

disposiciones legales que tiene relación con la problemática tratada.  

 
También se presenta en Materiales y Métodos, el detalle de los recursos 

metodológicos, empleados para la ejecución de cada una de las fases del 

proceso investigativo, describiéndose los métodos, técnicas y 

procedimientos empleados con este fin.  

 
En los Resultados, se hace la descripción detallada de los datos que se 

recopilaron a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, así como 

de las opiniones que se obtuvieron de las personas que participaron en la 

realización de la entrevista 

 
La Discusión,  contiene la verificación de los objetivos y la contrastación de 

la hipótesis propuesta en el respectivo proyecto de investigación, proceso 

que se desarrolló considerando los resultados obtenidos en el trabajo 

investigativo de campo.  

 
Existe además, el detalle de las conclusiones a las que se he llegado luego 

de elaborar la parte teórica y reportar los resultados del trabajo investigativo 
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de campo, y las recomendaciones que se considera oportuno plantear como 

posibles alternativas de solución a la problemática investigada.  

 

Finalmente se hace la presentación de la Propuesta Jurídica de Reforma, 

que consta de un Proyecto de Reforma a la Ley de Minería, a través del cual 

se pretende afrontar jurídicamente la problemática de la falta de normas 

suficientes para sancionar a los responsables de ocasionar daños al medio 

ambiente y a la salud e integridad personal de los seres humanos, a 

consecuencia de la explotación de recursos minerales, ejecutada sin acatar 

los principios constitucionales y legales de protección ambiental.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 
4.1.1. La Minería. 

 
Una de las actividades que desde tiempos muy remotos ha realizado el 

hombre a objeto de procurarse lo necesario para su sustento, es sin duda 

alguna la extracción de los recursos minerales que provee la tierra, esta 

labor es conocida popularmente como actividad minera.   Pese a tener esta 

referencia a priori, he creído conveniente recurrir a diversas opiniones que 

se han elaborado sobre este tema por parte de varios autores.  

 
Una opinión de carácter conceptual, que considero pertinente citar es la 

siguiente:  

 
“La minería 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”1. 

 

De acuerdo con la cita anterior, la minería consiste en obtener de manera 

selectiva los recursos minerales y otros materiales que se encuentran en la 

corteza terrestre y en el subsuelo.     De igual forma recibe el nombre de 

minería la actividad económica relacionada con la extracción de elementos 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa, 14-07-2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa


12 
 

minerales de los cuales es posible obtener algún rédito económico. El 

concepto contribuye a establecer una clasificación  inicial de la minería, 

señalando que ésta puede ser metálica y no metálica, dependiendo de la 

naturaleza o el tipo de material que se extrae.   Será minería metálica por 

ejemplo la que se realiza para la extracción del cobre, oro, plata, etc.; y 

minería no metálica aquella que tiene por objeto extraer material pétreo.  

 
El concepto que estamos analizando precisa que la minería puede ser a 

cielo abierto aquella  que se realiza en la superficie de la corteza terrestre; y 

minería subterránea aquella que consiste en la excavación de túneles y 

galerías, debajo de la superficie terrestre.  

 
La Enciclopedia Británica, nos trae un importante aporte, en los siguientes 

términos:    

 
“Minería.  Excavación de minerales de la corteza terrestre, 
incluyendo aquellos de origen orgánico, como el carbón y el 
petróleo, la minería moderna es costosa y compleja.   En primer 
lugar es necesario ubicar una veta de mineral que tenga 
posibilidades de producir suficiente cantidad de la sustancia 
deseada para justificar los costos de extracción, al de determinar 
el tamaño de la veta, los ingenieros de minas deciden cuál es la 
mejor manera de extraerla. La mayor parte de la producción 
minera anual del mundo, es extraída mediante minería de 
superficie, que comprende minería a tajo abierto, minería a cielo 
abierto y canteras. En el caso de masas minerales que yacen a 
una considerable distancia bajo la superficie, se debe considerar 
la minería subterránea.  

 
En ambas técnicas, la excavación y extracción de sustancias 
involucran costosas combinaciones de perforación, voladura, 
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elevación y acarreo, así como medidas de salud y seguridad, y 
reducción del impacto ambiental”2.  
 

De acuerdo con la opinión anterior, la minería consiste en la excavación a 

objeto de extraer minerales de la corteza terrestre y de aquellos que se 

obtienen de la superficie de la tierra, en la actualidad se trata de una 

actividad costosa y compleja.    El proceso de explotación minera, determina 

que la mayor parte de los recursos minerales en el mundo son extraídos 

mediante minería de superficie, en algunos casos existe la aplicación de la 

minería subterránea, se realizan procesos de perforación, voladura, 

elevación y acarreo, así como medidas orientadas a precautelar la salud, la 

seguridad y la reducción del daño ambiental ocasionado.  

 
Guillermo Cabanellas, respecto a la minería escribe:  

 
“Arte de laborar o explotar las minas.   Conjunto de los 
dedicados a este trabajo, desde los ingenieros y los directores de 
las empresas mineras hasta los mineros.    Suma de las minas y 
explotaciones mineras de una nación o de una comarca”3. 

 
El reconocido autor argentino antes mencionado, considera que la minería 

es un arte que consistente en trabajar y explotar las minas, este término 

sirve para designar a las personas dedicadas a la labor de extraer minerales, 

y finalmente al conjunto de minas o de explotaciones mineras que existen en 

una nación o comarca.  

Julio Clavijo Acosta,  por su parte manifiesta: 

                                                           
2
 BRITANNICA, Enciclopedia Universal Ilustrada, Editorial Sociedad Comercial Santiago, 

Lima-Perú, 2011, pág. 1770. 
3
  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 418.  



14 
 

“En el caso ecuatoriano, la minería es una actividad comercial, 
que consiste en la extracción de recursos minerales de las 
reservas ubicadas a través del territorio nacional”4. 
 

Para el autor anterior,  la minería en el Ecuador, es más bien una actividad 

de carácter comercial, que básicamente consiste en la explotación de los 

recursos existentes en las reservas naturales ubicadas dentro de la 

jurisdicción territorial del país.  

 
Así mismo, otro concepto que se ha elaborado acerca de la minería es el 

siguiente:  

 
“Es una actividad económica primaria (pues los minerales se 
toman directamente de la Naturaleza) que se refiere a la 
exploración, explotación y aprovechamiento de minerales”5. 

 
En la cita, se ratifica el hecho de que la minería es una actividad de carácter 

económico, y se le da la característica de primaria, por el hecho de que los 

recursos minerales que se extraen son tomados directamente de la 

naturaleza.   La finalidad de la minería, es la exploración, explotación y 

aprovechamiento de minerales, que son también las fases que implica la 

actividad minera. 

 
Personalmente debo indicar que la minería, es la actividad laboral 

desarrollada por los seres humanos con la finalidad de explorar, explotar y 

aprovechar los recursos minerales existentes en la naturaleza y de esta 

forma obtener un beneficio de carácter económico.  

                                                           
4
http://www.ecuadorlibre.com/index.la-mineria-en-el-ecuador:capsula-de-entorno-

economico, 14-07-2011 
5
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/default.aspx?tema=E, 14-07-

2011 

http://www.ecuadorlibre.com/index.la-mineria-en-el-ecuador:capsula-de-entorno-economico
http://www.ecuadorlibre.com/index.la-mineria-en-el-ecuador:capsula-de-entorno-economico
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/default.aspx?tema=E
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4.1.2. Derechos Fundamentales. 

 
La minería, por la forma irresponsable con la que se ha venido ejecutando 

en nuestro país, provoca la afectación de algunos derechos fundamentales 

para la existencia de los seres humanos, es por ello que es preciso tener 

claro en qué consiste esta categoría de derechos o bienes jurídicos 

reconocidos a las personas.  

 
“Con la denominación de derechos fundamentales se constata el 
lugar que en el ordenamiento jurídico tienen los derechos y 
libertades principales, que a nivel de los derechos subjetivos 
tienen la máxima consideración legal en el rango de las normas 
que los reconocen, que en la mayoría de los casos se encuentran 
ubicados en el nivel superior de la jerarquía normativa”6. 
 

Los derechos fundamentales de acuerdo a la cita, constituyen aquellas 

libertades y garantías de orden principal, que son reconocidos y regulados 

en normas legales que están ubicadas en un nivel jerárquicamente superior 

a los demás derechos de los que son titulares los seres humanos.  

 
Al respecto un concepto de derechos fundamentales, tomado de el Boletín 

Mexicano dice:  

 
“La denominación derechos fundamentales es utilizada 
predominantemente en la literatura jurídica para designar a todos 
aquellos derechos que se garantiza a los ciudadanos como 
expresión o, si se quiere, traducción, en el ordenamiento positivo 
de los que se conocen generalmente como "derechos humanos" 
en el lenguaje jurídico.   A través de los derechos fundamentales, 
el Estado social y democrático de derecho viene a otorgar a 
estas manifestaciones inmediatas y concretas de la "dignidad de 
la persona", que son los derechos humanos, la máxima 
protección jurídica de que dispone la norma constitucional. En 

                                                           
6
http://www.justicia-d/proyecto-1/meno 3.html, 15-07-2011 

http://www.justicia-d/proyecto-1/
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este sentido, bien puede decirse que son "derechos 
constitucionales", es decir, derechos subjetivos dotados de la 
fuerza normativa propia de la Constitución y, más 
específicamente, de una Constitución que pretende imponerse de 
modo efectivo a todos los poderes públicos y, muy 
señaladamente, al propio legislador”7.    

 

Conforme a este concepto a través de la expresión derechos fundamentales,  

se hace referencia jurídicamente a los derechos garantizados a los 

ciudadanos como una expresión de los derechos humanos.  Mediante el 

reconocimiento de los derechos fundamentales el Estado reconoce la 

máxima protección a la personalidad del ser humano.   En este concepto 

también se hace mención de que la protección de los derechos 

fundamentales es de rango constitucional y por lo mismo superior a la tutela 

que se da a cualquier otra clase de derecho.   

 
En el Diccionario Jurídico Espasa al definir los derechos fundamentales, se 

dice que estos son: “Los derechos del individuo, naturales e innatos que son 

reconocidos y protegidos por el Estado en la Constitución”8.     

 
Este concepto es muy claro y sugerente para permitirme decir, que los 

derechos fundamentales son los derechos naturales e innatos, es decir 

inherentes a la personalidad del ser humano, y le son reconocidos y 

protegidos por el Estado, a través de la normatividad constitucional.  

 
Haciendo un poco de historia, debo señalar que el concepto de derechos 

fundamentales apareció en Francia hacia 1770, en el seno del movimiento 

                                                           
7
http://www.revistajurídicavirtual -boletín mexicano de derecho comparado-.html, 15-07-2011 

8
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe, Madrid-España, 2001, 

pág. 566. 

http://www.revistajurídicavirtual.boletínmexicanodederechocomparado/
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político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, y más tarde alcanzó especial relieve en países 

como Alemania donde  se articuló el sistema de relaciones que median entre 

el individuo y el Estado.   Los derechos fundamentales se sustraen al libre 

control de la Ley, siendo reconocidos en las constituciones, dotadas de 

mayor rango jurídico. 

 
En el derecho internacional se han calificado como derechos y libertades 

fundamentales los siguientes: el derecho a la vida, el derecho a la integridad 

física y moral; derecho a la libertad ideológica, derecho a la religión y de 

culto; derecho a la libertad y seguridad; derecho a la igualdad y a la no 

discriminación;  derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, 

derecho a la propia imagen; derecho a la inviolabilidad del domicilio y al 

secreto de las comunicaciones; derecho a la libertad de residencia y 

movimientos; derecho a la  libertad de expresión, derecho a la libertad de 

producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica, derecho a la 

libertad de cátedra, derecho a la libertad de información; el derecho de 

reunión; el derecho de asociación; derecho a participar en los asuntos 

públicos y a acceder, en condiciones de igualdad, a funciones y cargos 

públicos; derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales; derecho al juez 

ordinario predeterminado por la Ley, derecho a la defensa y a la asistencia 

de letrado, el derecho del acusado a que se le informe de las imputaciones 

formuladas en su contra, el derecho a un proceso público sin dilaciones 

indebidas y realizado con todas las garantías, el derecho a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para su defensa, el derecho a no declarar 
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contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia; a 

la educación,  a la libertad de enseñanza; a la libertad sindical, el derecho de 

huelga; el derecho de petición. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66 consagra bajo 

la denominación de derechos de libertad, algunos que son fundamentales 

para el desarrollo del ser humano, y que por lo mismo deben ser defendidos 

y garantizados por la acción oportuna del Defensor del Pueblo.    

 
Del contenido de la mencionada disposición se colige que son derechos 

civiles de los ecuatorianos los siguientes:  la inviolabilidad de la vida, la 

integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad, derecho a desarrollar 

libremente su personalidad, a vivir en un medio ambiente sano, a disponer 

de bienes y servicios de óptima calidad, derecho a la honra, derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, derecho a la comunicación, derecho a la 

libertad de conciencia, derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la 

inviolabilidad y el secreto de la correspondencia, a transitar libremente por el 

territorio nacional, a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, derecho a la 

libertad de prensa, a la libertad de trabajo, derecho a la libertad de 

contratación, a la libertad de asociación y de reunión, a una calidad de vida 

digna, derecho a la reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas,  

derecho a participar en la vida cultural, derecho a la propiedad, derecho a la 

identidad, derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida 

sexual, la seguridad jurídica, y el derecho al debido proceso.  
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4.1.3. El Medio Ambiente.  

 
El medio ambiente es uno de los recursos naturales afectados por la 

minería, por lo que es preciso tener algunas nociones conceptuales sobre él, 

para lo cual se han desarrollado los siguientes contenidos. 

 
La definición de medio ambiente que encontramos en el Diccionario de la 

Lengua Española es:  

 
“Conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos; 
por extensión, conjunto de circunstancias físicas, culturales, 
económicas, sociales, etc., que rodean a las personas”9.   
 

De acuerdo con la definición anterior el medio ambiente es el conjunto de 

elementos físicos, culturales, económicos, sociales, en el que se 

desenvuelven los seres vivos.  

 

Uno de los aspectos principales en el desarrollo de la naturaleza, y que tiene 

estrecha relación con la supervivencia del hombre como un ser dependiente 

de su entorno natural es el medio ambiente, el cual ha sido reconocido como 

un derecho fundamental de los seres humanos a nivel universal.   

 
A continuación voy a referirme de una forma más exacta a la conceptuación 

de este importante recurso natural que ha merecido una protección jurídica 

específica en algunos países del mundo y por ende en el Ecuador.  

 

                                                           
9
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Tomo VI, Editorial Océano S.A., Madrid-

España, 2008, pág. 321. 
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La Enciclopedia Informática Encarta, dice que el medio ambiente 

comprende: 

 
 “Un conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua
  y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 
 capa de la tierra llamada biósfera, sustento y hogar de los seres 
 vivos.”10 
 

De acuerdo al criterio citado, el medio ambiente consiste en el conjunto de 

elementos bióticos y abióticos que forman parte de la tierra, y que 

contribuyen al sustento y sobrevivencia de los seres vivos. 

 
Hay otras concepciones como la de la legislación chilena que en su Ley 

19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente nos indica que es:  

 
“El sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales  de naturaleza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación 
por la acción humana o natural y que rige y condiciona el 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”11.     

 

Conforme al aporte citado, el medio ambiente es el conjunto de elementos 

que integran la naturaleza,  el cual es modificado por la acción de los seres 

humanos o por fenómenos naturales,  el ambiente rige y condiciona el 

desarrollo de la existencia de los seres humanos, animales, plantas y demás 

recursos en las múltiples manifestaciones de elementos que integran la 

naturaleza.  

 
El Consejo Internacional de la Lengua Francesa define el ambiente como: 

                                                           
10

 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2004, pág. 301. 
11

 Ley Chilena 19300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente Título I Artículo 2 literal 
II) (9 de marzo de 1994) 
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 “El conjunto en un momento dado de los agentes físicos, 
químicos, biológicos y de los factores sociales susceptibles de 
tener un efecto directo o indirecto, inmediato o aplazado sobre 
los seres vivos y las actividades humanas”.12 

 

El tratadista Esteban Mola considera que: 

 
“El medio ambiente humano es el hombre y su entorno vital; esto 
es el marco comprensible y mutable de los elementos, 
condiciones y circunstancias de todo orden: físicas y orgánicas, 
en el que el  hombre desenvuelve su vida”13.   
 

Nada por lo tanto, es absolutamente extraño al concepto de medio ambiente, 

según el acuerdo que establece la creación de la Comunidad Económica 

Europea: 

 

“El medio ambiente humano activo es un conjunto de sistemas 
compuestos de objetos y condiciones físicas definibles que 
comprenden particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la 
forma en que ya conocemos o que son susceptibles de adoptar 
en un  futuro previsible, y con los que el hombre ha establecido 
relaciones  particulares; el proceso dinámico evolutivo, que 
goza de la misma  naturaleza que el medio ambiente humano 
activo, se encuentra fuertemente influenciado por la interacción e 
interdependencia entre el hombre y los restantes elementos del 
medio ambiente, sobre los  que actúa el ser humano, a los 
que utiliza, transforma, desarrolla o  amolda, se trata en 
definitiva de un proceso en el que juegan un papel fundamental 
las innumerables motivaciones y aspiraciones  sociales del 
hombre.”14 
 

Considero que cada uno de los conceptos anotados describe en forma 

acertada lo que es el medio ambiente, los mismos que los podemos resumir 

en la siguiente definición: 

                                                           
12

 MARÍA, I., Calidad de Vida y Medio Ambiente, CIMA, Boletín Informativo del Medio 
Ambiente, 2da. Edición, 1973, pág. 97. 
13

 MOLA, de Esteban Cerrada, La Defensa del Medio Humano, 1972, Ed. Servicio Central 
de Publi-caciones, pág. 21. 
14

 IBIDEM 
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Por medio ambiente podemos considerar a todo el entorno natural que rodea 

al individuo y que se encuentra integrado por los fenómenos que mantienen 

una interrelación entre sí, comprendiendo un conglomerado de sistemas 

compuestos de objetos y condiciones físicamente definibles que contiene 

particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya 

conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible.  En 

otras palabras podemos manifestar que medio ambiente es la agrupación de 

ecosistemas que permite el normal desarrollo de los seres vivos, creando las 

condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente.   

 
Teniendo en consideración la enorme importancia del medio ambiente para 

el desenvolvimiento de los seres que habitamos el planeta, podemos 

definirlo como el espacio que viven los seres humanos y del que depende la 

calidad de vida con los demás seres que viven a su alrededor. 

 
4.1.4. La Salud.  

 
Cuando la minería se realiza sin tomar las debidas precauciones para 

disminuir los daños en el entorno, se provoca también la afectación de la 

salud de las personas, aspecto sobre el cual se han reunido los siguientes 

elementos conceptuales.  

 
La  salud es una constante preocupación de la humanidad. Sin embargo es 

difícil poder definir o explicar el concepto de salud. Desde hace tiempo se 

definía a la salud como la ausencia de la enfermedad.  
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El diccionario de la Real Academia Española define a la salud como “el 

estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones”15.   De 

acuerdo con esta genérica definición, salud es el estado del organismo que 

le permite el cumplimiento normal de todas sus actividades o funciones.  

 
Una interesante definición acerca de la salud, es la que a se detalla en 

sentido que es interesante para los seres humanos y que es considerada 

como: “El equilibrio de todas las posibilidades físicas, psicológicas y sociales 

del individuo"16.  Califico como interesante la opinión anterior, porque la 

salud no sólo debe considerarse como el buen funcionamiento de la parte 

física del organismo humano, sino también de los componentes psicológicos 

y de orden social que inciden en el desenvolvimiento normal de las 

personas.  

 
La Organización Mundial de la Salud, define a la salud como: “El estado 

completo de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de 

afecciones y enfermedades”17.   

 
Importante es la opinión elaborada por tan  reconocido organismo, pues la 

salud de un individuo no sólo puede hacer referencia al hecho de que no 

esté siendo afectado por enfermedades; sino que debe involucrar también el 

estado de bienestar de la persona, en el ámbito físico, psicológico y social, 

pues existen personas que aún no teniendo padecimiento físico alguno, tiene 

                                                           
15

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO,  Tomo VIII,  Editorial Océano S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 321. 
16

 URIARTE DOMÍNGUEZ, Segismundo, El Concepto de Salud, Editorial Nuevo Milenio, 
Bogotá-Colombia, 2008, pág.13. 
17

www.oms.org. Organización Mundial de la Salud, Concepto de Salud, 16-07-2011 

http://www.oms.org/
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graves trastornos psicológicos o de adaptación social que le impiden 

desarrollar una vida normal. La salud es considerada como una garantía 

fundamental de todos los seres humanos, por ello es necesario entender en 

qué consiste el derecho a la misma. 

 
El tratadista Ricardo Combellas, en referencia al concepto del derecho a la 

salud, escribe lo siguiente:  

 
“Por ello, el derecho a la salud es concebido como el derecho al 
más  alto nivel de salud. No se limita entonces a la simple 
atención de la salud, sino que abarca una amplia gama de 
factores socio-económicos que promueven las condiciones a 
merced de las cuales las personas pueden llevar una vida sana, 
se trata entonces de un  derecho humano indispensable para el 
ejercicio de los demás  derechos, porque a través de su 
ejercicio se dan las condiciones necesarias para vivir 
dignamente”18. 

 
De acuerdo con el autor venezolano antes nombrado, el derecho a la salud 

garantiza al ser humano la posibilidad de contar con el más alto nivel de 

salud, asegurando para ello que pueda contar con los factores 

socioeconómicos, que le brinden las condiciones sobre la base de las cuales 

la persona pueda llevar una vida sana. La salud es un derecho indispensable 

para que la persona pueda ejercer todos las demás garantías, ya que un 

nivel de vida saludable hace posible una existencia digna.  

 
Un concepto más e interesante es el que ha sido elaborado en los siguientes 

términos:  

 

                                                           
18

 COMBELLAS Ricardo, "Derecho Constitucional. Una Introducción al estudio de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Mc Graw Hill Interamericana de 
Venezuela, S.A, Páginas 107 y 108, Caracas, año 2001.   
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“Por derecho a la salud se entiende el acceso a los servicios de 
promoción de la salud, de prevención y curación de 
enfermedades y  de rehabilitación en los casos de deterioro de 
la salud. Esta  categoría abarca también el acceso a una 
alimentación adecuada, a condiciones de trabajo sanas y 
seguras y a servicios de apoyo para  el cuidado de la salud”19. 

 
De acuerdo con esta opinión el derecho a la salud garantiza el acceso a los 

servicios de salud, prevención, curación y rehabilitación de enfermedades, 

así mismo este derecho involucra la garantía de contar con una alimentación 

adecuada, condiciones de trabajo favorable, y servicios de atención y apoyo 

para el cuidado de la salud.  

 
Los conceptos anteriores son suficientes, para permitirme señalar que desde 

el punto de vista personal considero a la salud como un derecho 

fundamental de los ciudadanos que comprende no sólo la posibilidad de que 

éstos puedan contar con el auxilio especializado en casos de que su 

organismo sea afectado por enfermedades, accidentes, discapacidades, 

etc., sino que también garantiza que las personas puedan mantenerse sanas 

al contar con la alimentación y nutrición adecuadas,  con viviendas ubicadas 

en lugares saludables, con agua de calidad, con ambientes libres de 

contaminación, con servicios de saneamiento ambiental óptimos, etc.,  es 

decir constituye una garantía muy compleja y por ello es que entraña 

muchas deficiencias que se mencionarán más adelante.  

 

                                                           
19

 NATHAL, Daniels  Justicia en la atención de la salud, Editorial Universidad de Cambridge, 
Cambridge-Reino Unido, 1985, pág. 24.  
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En la mitad del siglo pasado, en torno a 1950, surgieron a nivel internacional 

diversas declaraciones que defendían los Derechos Fundamentales del Ser 

humano, esto es, derechos positivos, inherentes a la propia naturaleza del 

hombre, que bajo ningún concepto debían ser cuestionados y que todos los 

seres humanos debían gozar, el derecho a la salud fue indiscutiblemente 

uno de esos derechos fundamentales y básicos. Sin él, es difícil o imposible 

acceder a otros derechos más complejos como, los sociales y políticos, por 

ejemplo.  

 
Es por ello que no sólo en las Declaraciones Universales el derecho a la 

salud aparece entre los primeros derechos fundamentales, sino también en 

las constituciones o cartas magnas que vertebran las normativas nacionales 

y que finalmente acaban asumiendo las distintas estructuras de gobiernos 

regionales y locales, más cercanos al usuario de todo servicio de salud. 

 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos este derecho viene 

desarrollado en el Artículo 25:  

 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios”20. 
    

La disposición contenida en tan importante instrumento internacional, ratifica 

el hecho de que el derecho a la salud, está asociado a un nivel de vida 

digno, garantizado por la adecuada alimentación, una vivienda digna, y la 
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www.cedhu.org, 16-07-2011 

http://www.cedhu.org/
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posibilidad de contar con servicios sociales y de asistencia médica oportuna 

en los casos en que sean necesarios.  

 
Por su parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, en su Artículo 12, describe así: “Los Estados Partes en 

el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental"21.      

 
Esta disposición, contiene un elemento fundamental, que permite entender 

que la salud no tiene que ver sólo con el buen funcionamiento físico del 

organismo humano, sino también con su estabilidad y equilibrio mental, el 

cual se logra indudablemente favoreciendo la posibilidad de contar con 

condiciones familiares y sociales que permitan la seguridad psicológica del 

individuo que garantice su normal comportamiento en calidad de ser racional 

eminentemente social.  

 
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para:  

 
- La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano 

desarrollo de los niños.  

 

- El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente.  
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www.unhchr.ch/spanish, 16-07-2011 

http://www.unhchr.ch/spanish
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- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidérmicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas  

 
- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
Siguiendo a nivel internacional, en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud,  se establece explícitamente que: 

 
“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social”22. 

 
Es importante la referencia anterior, por cuanto ratifica el carácter de 

derecho fundamental de todo ser humano, que distingue a la salud, la cual 

debe ser reconocida a favor de las personas, sin discriminación alguna. 

 
4.1.5. La Integridad Personal. 

 
Cuando la minería se realiza sin respetar las normas constitucionales y 

legales que la rigen, se pone en peligro otro derecho fundamental de las 

personas como es su derecho a la integridad personal, sobre el cual se han 

recopilado las siguientes referencias conceptuales.  

 
Un concepto inicial acerca de la integridad personal, es el siguiente  
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www.oms.org, 16-07-2011 
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“Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona 
al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, 
como lesiones, tortura o muerte”23. 

 
Es importante considerar en primera instancia que de acuerdo con la cita 

anterior, la integridad personal, tiene la categoría de derecho fundamental, y 

se relaciona principalmente con el derecho de la persona a no ser objeto de 

vulneraciones en su aspecto físico, que pueden ocasionarse a través de 

lesiones, tortura o muerte. Este concepto, no dice absolutamente nada, 

respecto a la parte moral, que integra también la integridad personal de un 

individuo.  

 
Otro aporte respecto al derecho a la integridad personal, establece de forma 

textual:  

 
“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

 fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 
 desarrollo de  ésta.  El ser humano por el hecho de ser  tal tiene 
 derecho a mantener  y conservar su integridad física,  psíquica 
 y moral.   La integridad física  implica la  preservación y 
 cuidado de  todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al 
 estado  de  salud de las personas.  La integridad  psíquica es la 
 conservación de todas las habilidades  motrices,  emocionales,
 psicológicas e  intelectuales. La integridad moral hace 
 referencia al derecho de  cada ser humano a desarrollar su vida 
 de acuerdo a sus  convicciones”24.   

 
En este caso, se cataloga inicialmente a la integridad personal como un 

derecho humano fundamental, que se origina en el respeto a la vida y en el 

sano desarrollo de la misma.     Se afirma que el ser humano tiene derecho a 

su integridad tanto en lo físico, como en lo psíquico y lo moral. La integridad 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal, 16-07-2011 
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 GARZÓN ENRIQUE, Los Derechos Fundamentales, Editorial Bosch, Madrid-España, 
2008, pág. 43. 
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física,  tiene que ver con la preservación y cuidado de todas las partes del 

cuerpo, generando un estado de vida saludable para la persona.   La 

integridad psíquica,  es en cambio la conservación de las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales; y, por fin, la integridad 

moral, tiene que ver con el derecho de las personas a desarrollar su vida de 

acuerdo a sus convicciones.      

 
Respecto a esto último, considero que la integridad moral, tiene que ver 

también con el derecho de la persona, a no ser atacada en su dignidad y su 

honra por las actuaciones de otros individuos. En cuanto tiene que ver con la 

integridad personal del individuo, debemos tener en cuenta que ésta 

comprende tanto el aspecto físico como el aspecto moral de su 

personalidad, desde allí es considerada como un derecho, que es protegido 

constitucional y legalmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.    

 
Respecto a la concepción doctrinaria del derecho a la integridad personal, 

cito también la opinión de Guillermo Cabanellas, que la define desde el 

punto de vista físico cuando señala:  

 

 “DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA.   Se apoya el mismo en la 
protección elemental que surge del instinto de conservación, aún 
cuando quepan requerimientos contrarios; como más 
característico, el del combatiente, expuesto a heridas y a la 
muerte sin más que la orden superior que crea ese riesgo, y 
hasta solamente con la  presencia en la zona de combate, y hoy 
en cualquier punto de un  país en guerra, ante el alcance y 
estrago de las armas aéreas y  nucleares.  

 Su expresión positiva se encuentra en la represión prevista para 
los delitos contra la vida e integridad corporal; ya se trate de 
mutilaciones, que reducen el organismo y hasta suprimen 
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algunas de sus funciones; o de heridas, que al mal físico agregan 
en  ocasiones la secuela del perjuicio estético o permanente 
para el trabajo.  

 Sin entrar en el campo penal, para amparar este derecho se 
limitan las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento del 
paciente o de su representante, de ser aquel menor o hallarse en 
estado de inconsciencia más o menos notoria”25.  

 

Del concepto se deduce que la integridad física es un derecho que tiene 

estrecha relación con el instinto de conservación y protección del hombre, y 

busca reprimir todas aquellas conductas que puedan afectar el aspecto físico 

de la persona o suprimir algunas de las elementales funciones del organismo 

de la misma, se evidencia la vulneración del derecho a la integridad física 

con la ejecución de conductas que causen lesiones, mutilaciones, etc. 

 

En el Ecuador se han podido conocer muchísimos casos legales,  que 

inclusive se han debatido en Tribunales Internacionales, debido a los daños 

ocasionados, a consecuencia de la actividad minera, a la integridad física de 

las personas que habitan en el entorno en el que se realiza la explotación 

minera, y que resultan gravemente afectadas a consecuencia de problemas 

como la contaminación generada por este tipo de actividad.  

 

4.1.6. La Vida. 

 
Es conveniente establecer primeramente el significado de la vida, para luego 

determinar lo concerniente a ella como un derecho elemental del ser 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
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humano, y por tanto el principio de punibilidad de las conductas que se 

dirigen a afectar este derecho. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la vida 

significa la: 

 

 "Fuerza o actividad interna que poseen los animales y las plantas 
para crecer, reproducirse, etc.  Estado de actividad de los seres 
orgánicos.  Espacio de tiempo que transcurre desde el naci-
miento de un animal o vegetal hasta la muerte"26. 

 
El origen de la vida lo establecen los científicos hace aproximadamente 

4.000 millones de años y aseveran que la vida apareció en los mares.  El 

primer ser vivo se debe buscar presumiblemente entre las algas azules 

(cianofíceas) o las bacterias (particularmente los microplasmos).  La materia 

viva, cuya composición química difiere notablemente de la materia inerte al 

cinco propiedades: individualización (célula y núcleo separados por una 

membrana), nutrición, respiración, reproducción y muerte.   

 

Los organismos vivos tienen tres funciones básicas: 1. Asimilación: el 

mantenimiento de la vida exige un importante consumo de energía, pero, a 

la inversa en materia inerte, el fenómeno bioquímico consiste en utilizar la 

energía que puede ceder una molécula en pequeñas fracciones, en el curso 

de numerosas etapas en las que cada una está condicionada y catalizada 

por una enzima específica.  La alimentación provee de combustible a la 
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«máquina» viviente; la respiración provee el comburente entre los animales, 

entre los vegetales, a excepción de los hongos y de numeras algas, la 

energía solar se utiliza directamente (fotosíntesis).  2.  Autoreproducción: 

cada célula posee el poder de multiplicarse, es decir, de dar nacimiento a 

otra célula parecida a sí misma.  3.  Autorregulación: los ácidos nucleídos 

sintetizan permanentemente los catalizadores indispensables para la 

realización de las reacciones bioquímicas metabólicas, las enzimas, y 

aseguran la unión de los aminoácidos en proteínas.    Desde mi punto de 

vista, la vida consiste en el estado de concurrencia de signos vitales que 

presentan los diversos seres que habitan el planeta.   

 
Lo contrario a la vida, obviamente es la muerte, que significa la terminación 

del período vital de un animal o una planta. Con respecto a la vida humana, 

debo manifestar que de acuerdo a los minuciosos estudios de Charles 

Darwin esta tendría origen en el desarrollo evolutivo de ciertas razas 

simiescas que habrían logrado un alto nivel de desarrollo cerebral, estudios 

que han sido corroborados y fundamentados por el científico materialista 

Federico Engels, que ha presentado al mundo detallados estudios acerca de 

los eslabones evolutivos que caracterizaron el desarrollo de ciertos grupos 

de monos que dieron origen al ser humano.   

 
Esto se encuentra demostrado además por el hallazgo de numerosas 

evidencias arqueológicas que dan lugar a establecer ciertas características 

que individualizan a los primeros antropoideos como  los  más cercanos 

antecesores del homo sapiens actual. Para analizar a la vida como un bien 
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jurídico protegido por los ordenamientos legales, es necesario realizar los 

siguientes comentarios conceptualmente del citado bien jurídico, que se 

define de forma general como  la garantía de un determinado atributo propio 

de la naturaleza o la acción del ser humano dentro de la sociedad, que es 

amparado y salvaguardado por la norma legal impuesta por la supremacía 

del Estado. 

 
El eminente jurista ecuatoriano Dr. Jorge Zavala Baquerizo, hablando de los 

bienes jurídicos de la persona expresa:  

 
"Cuando el Estado reconoce jurídicamente que un hombre es 
sede  de los bienes jurídicos de la vida, libertad, honor, 
integridad física, se dice que es una "persona".   

En el Derecho Romano así se consideraba al ciudadano, pero el 
esclavo no era una persona sino sólo un "hombre", porque 
carecía de ciertos derechos como el de la vida, la libertad, el 
honor y la integridad física.  Esta concepción  Romana aún 
perdura en ciertas regiones del mundo, en donde todavía la 
mujer vegeta como "mujer", pero no como persona; o los negros 
y los indios que no son considerados personas, pero sí pueden 
ser esclavos.  

La persona, dentro de nuestro derecho, es un ser humano que, 
desde que nace, es reconocido libre y con derecho a gozar y 
aprovechar de todas las oportunidades que el Estado brinda a 
sus habitantes.  Por lo menos así es en teoría y lo enuncia la 
Constitución Política del Estado"27. 

 
Es importante el reconocimiento del Estado en particular de los bienes 

jurídicos que por efecto del derecho natural y del derecho universal, les 

corresponden a los hombres.  De allí que en las sociedades más civilizadas 
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obviamente serán más bienes jurídicos los que se proteja y más efectivas y 

modernas las formas de protegerlos. 

 

Queda claro, que es un criterio generalizado en el ámbito de las ciencias 

jurídicas que el bien jurídico no es otra cosa, que el interés social, 

encaminado hacia un determinado ámbito, por el goce de un atributo de la 

personalidad humana, como puede ser por ejemplo, la libertad de expresión, 

la libertad sexual, etc., que es recogido por el Estado en respuesta al deber 

de protección para los ciudadanos que representa, reconociéndolos en la 

Ley constitucional y asegurando su efectivo ejercicio a través de la 

prohibición y penalización de todas las conductas que podrían afectar el 

pleno goce de cualquier bien jurídico tutelado por el Estado, como es en este 

caso el derecho a la vida. 

 

El ilustre jurisconsulto Dr. Juan Larrea Holguín, manifiesta que "El primer 

derecho, el más natural, de la persona es sin duda el derecho a la vida", y a 

continuación agrega que: 

 
"La primera consecuencia de la garantía de la vida consiste en la 
debida penalización de lo que puede atentar con la vida.  Esto es 
obvio.  Sería ridículo formular el derecho a la vida y no sancionar, 
con suficiente severidad, el asesinato, el homicidio, el 
infanticidio, el  aborto, el suicidio, el genocidio, las 
propagandas nihilistas, la apología del delito contra la vida, y 
todos los demás crímenes que atentan contra el precioso don de 
la existencia.   

Nuestro Derecho Penal, en teoría, si sanciona los atentados 
contra la vida, algún defecto se puede anotar en cuanto 
consciente en algún caso el aborto, pero en general si responde 
a las exigencias del Derecho Natural sancionando las violaciones 
del derecho a la vida, podría y debería perfeccionarse el sistema 
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garantizando mejor la existencia, sobre todo a quienes más 
necesidad de protección tienen, a los más débiles, en este caso a 
los que aún no han nacido, a los que no pueden defenderse"28.  

 
La vida interesa no solo al individuo sino a la sociedad toda; la vida de los 

individuos da como resultante la vida de la sociedad, del Estado.  El interés 

común, al que responde el Estado, valora como el bien más preciado para el 

ser humano el derecho a la vida, y por tanto aquel está en el deber de 

adoptar las medidas necesarias para plasmar este afán en una práctica 

social respaldada por la ley, determinando, como hemos explicado en 

páginas anteriores, los respectivos tipos penales que sancionen a los que 

pretenda vulnerar el derecho a la vida.  El derecho, tiene como objetivo 

prioritario la determinación y protección de los derechos de las personas, así 

la indicación de las normas y procedimientos destinados a la protección de 

este bien jurídico tan preciado, como es la vida.  

 
La vida es en definitiva un  derecho trascendental de los seres humanos, el 

cual se expone a consecuencia de la minería por factores como la falta de 

previsión respecto a la seguridad de los trabajadores mineros, la forma 

antitécnica en que se realizan los procesos de explotación, los problemas de 

contaminación generados en recursos ambientales importantes como el 

agua, el aire y el suelo, que provocan la afectación de la salud, pudiendo 

provocar epidemias, patologías y toda clase de infecciones que incluso 

provocarían la muerte de las personas.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
4.2.1. Reseña Histórica.  

 
La minería ha sido siempre una actividad productiva ligada a la historia 

económica, social y cultural de los pueblos, por lo que se puede afirmar, sin 

temor a equívocos, que el hombre ha sido minero desde los albores de la 

humanidad. 

 
El hecho de que muchos minerales posean llamativos colores o formas 

despertó, desde tiempos remotos, el interés humano por su posesión y uso; 

sus orígenes se diluyen en los más remotos tiempos de las culturas 

prehistóricas.  

 
“La mina más antigua que se tiene constancia arqueológica es la 
"Cueva del Pico", en Suazilandia. En este lugar, de acuerdo con 
los experimentos realizados con la radiación del carbono 14 tiene 
una edad de 43.000 años, los hombres del paleolítico excavaban 
buscando hematita, un mineral que contiene hierro, con el que 
probablemente producían pigmentos de color ocre. 

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 UadiMaghara, 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, 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 los que se tiene 
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noticia de la explotación de yacimientos de minerales como el 
oro, cobre, hierro y petróleo en emanaciones naturales o en 
cuevas, donde los aborígenes extraían estos minerales a veces a 
cielo abierto, antes de que esta técnica se hiciera popular”29. 

 
Respecto a la evolución cronológica de la minería, como labor que está 

presente en el quehacer productivo de la sociedad ecuatoriana, debe 

mencionarse que la actividad minera del país se remonta a la época 

precolonial e inclusive preincásica. 

 
“La primera explotación conocida se sitúa en los flujos de 
obsidiana de Mullumica en la Cordillera Real, en la jurisdicción 
territorial de la provincia de Pichincha. 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 9000 años A.C. y los 1500 años D.C”30. 

 
Las culturas precolombinas trabajaron el oro, la plata, el cobre y el platino 

como objetos ornamentales, rituales y de intercambio comercial.  El oro fue 

extraído principalmente de los ríos y también a partir de socavones en roca. 

 
De igual manera, la plata fue extraída a través de socavones dentro de los 

principales prospectos conocidos hoy en día, tales como: Pilzhum, Malal y 

Sigchos.  Se desconocen las fuentes del cobre, el cual pudo haber sido 

traído por intercambio comercial. 

 
Un caso notable constituye el trabajo del platino por parte de las culturas 

precolombinas, pues este metal fue descubierto por el mundo occidental 
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apenas en el siglo XVIII. Su fuente probable está en los placeres y lavaderos 

de los ríos de la provincia de Esmeraldas. 

 
Tras la conquista española se produjo el auge de la minería del oro y de la 

plata, se reubicaron sitios de explotación conocidos y se produjeron 

asentamientos humanos en sus alrededores.  

 

Se conoce que los españoles estuvieron en Nambija, Zaruma y en el Río 

Santa Bárbara, en el siglo XVI. 

 
A partir del siglo XVII, por la escasez de mano de obra indígena y por 

factores económicos, decayó la minería hasta finales del siglo XIX. 

 
“En 1904 se constituyó la South American Development 
Company (SADCO), la que ejecutó la prospección, la exploración, 
el desarrollo y la producción de la mina de Portovelo, sobre una 
base bien organizada, hasta 1950. Su producción estimada de 
oro fue de 3'500.000 onzas. 

Una filial de la SADCO, la Cotopaxi Exploration Company, efectuó 
la exploración y explotación del yacimiento de Macuchi entre 
1941 y 1950. Su producción total fue de 3.000 kg de oro y de 
24.250 toneladas de cobre. 

La Compañía Outokumpu encabezó un consorcio que operó 
como Compañía Minera Toachi, desde 1975 hasta 1981, el 
yacimiento de La Plata, totalizando una explotación de 120.000 
toneladas de mineral y produciendo concentrados de cobre y 
zinc, con valores de plata y oro. 

Desde 1950 hasta 1978, la compañía ecuatoriana CIMA se hizo 
cargo de la operación de la mina de Portovelo, registrando una 
producción de 375.000 onzas de oro entre 1950 y 1965.  
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A partir de este último año decayó la producción provocando el 
cierre de la mina en 1978, la cual pasó a manos del Estado hasta 
su liquidación en 1992”31. 

 
Actualmente, el sector de Zaruma-Portovelo se encuentra concesionado por 

diversos grupos mineros, tanto nacionales como extranjeros, quienes 

realizan una intensa actividad exploratoria; mientras en determinadas zonas 

se continúa con la explotación artesanal e industrial a pequeña escala.  

 

La producción de oro de este centro minero sigue siendo la más importante 

del Ecuador, con un total que varía entre 3 y 4 toneladas por año. 

 
Como consecuencia del cierre de la mina de Portovelo, a inicios de la 

década de los 80 se redescubrió Nambija y los sectores mineros de Ponce 

Enríquez y Cerro Pelado-Los Ingleses, entre otros, dando inicio a la minería 

contemporánea. Esta actividad que se inició como artesanal e informal, en la 

actualidad se halla integrada en gran parte como minería formal artesanal y 

pequeña minería. 

 
Desde 1986 se produce una agresiva campaña de exploración por parte de 

compañías nacionales y extranjeras en todo el país, dentro de los distritos 

mineros se han descubierto pequeños y medianos depósitos del orden de 

las 100.000 a las 200.000 onzas de oro. Para ello han desarrollado 

pequeñas operaciones mineras del orden de las 30 a las 130 t/día, en 

Nambija, Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez; además del depósito de San 

Bartolomé ubicado en la provincia del Azuay, que fue explotado entre 1991 y 
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1993, produciendo concentrados de plomo, plata y otros minerales atractivos 

en el ámbito minero. 

 
La actividad se extendió a lavaderos y placeres auríferos, en particular se 

destaca la explotación industrial de un total de 9'500.000 m3 de gravas 

auríferas de los ríos Chico y Birón entre 1990 y 1995 estas explotaciones 

estaban ubicadas en el Cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro,  y de 

Estero Hondo desde 1994 hasta 1997, yacimiento minero que se encontraba 

en la Provincia del Azuay, operaciones pequeñas, del orden de los 1.000 a 

los 1.500 m3/día se ejecutan hasta la actualidad en varios ríos del país. 

 
En el campo no metálico se ha principalizado la explotación de calizas y 

arcillas para la producción de cemento en cuatro plantas que totalizan unas 

6.000 t/día. Se destaca también la explotación de arcillas, caolín, feldespatos 

y pequeñas cantidades de sílice, para la industria cerámica. 

 
En la actualidad se está planteando el emprendimiento de grandes 

explotaciones mineras, de yacimientos de cobre y otros minerales en la 

provincia de Zamora Chinchipe,  en donde se ha determinado la existencia 

de una gran cantidad de recursos minerales metálicos, que pretenden ser 

explotados por grandes empresas mineras internacionales.  

 
4.2.2. Efectos negativos de la minería para la salud de los seres 

humanos.  

 
Para determinar que la problemática de la vulneración de los derechos 

fundamentales reconocidos a las personas en la Constitución de la 
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República se produce efectivamente en nuestro país, he recopilado  criterios 

doctrinarios al respecto.  

 
Un referente acerca de la influencia negativa de la minería, en el derecho a 

la salud, es la siguiente:  

“La nefasta relación entre minería y salud se estudia desde que 
se practica la medicina como ciencia.  

Algunos de los estudios más interesantes a gran escala se 
realizaron sobre minería de carbón en  Reino Unido, y por 
supuesto, sobre minería metálica, se pueden llegar a elaborar 
decenas de estudios solamente en un yacimiento específico, así 
que se pueden sacar los cálculos correspondientes.  

Sobre minería metálica en Latinoamérica, existen especialmente 
muchísimos estudios realizados sobre la minería de oro en 
Brasil. Una buena fuente para encontrar estos estudios son las 
bases de  datos de tesis e investigaciones de universidades de 
este país.  

Además existen estudios de la Organización Mundial de la Salud 
que hablan sobre la minería, y la clasifican entre las actividades 
humanas más contaminantes y con mayores impactos negativos 
en la salud humana.  

En la historia de la ciencia no existe ni un solo  estudio que 
diga que la minería a gran escala ni la minería de oro sean 
inofensivas para la salud humana”32. 

 
El aporte anterior, permite establecer que los efectos de la minería en la 

salud de los seres humanos, es una preocupación desde los albores de la 

medicina como ciencia.   
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Se han realizado una serie de estudios  en diferentes países donde se 

determina que existe una relación directa entre la minería y los efectos 

negativos para la salud de las personas.     

 
Incluso la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado a la minería 

como una de las actividades que mayor contaminación genera y ocasiona 

más perjuicios a la salud humana, y concluye señalando que no existe 

estudio alguno que se haya realizado sobre el tema que termine indicando 

que la minería no tiene efectos negativos para la salud humana.  

 
Me parece importante citar la siguiente referencia doctrinaria, que da cuenta 

de los perjuicios al medio ambiente ocasionados por la minería en la parte 

alta de la provincia de El Oro, el texto en cuestión menciona lo siguiente.  

 

“Investigadores están estudiando el impacto de las actividades 
mineras en varias comunidades.    

La contaminación generada por la minería no afecta solamente a 
los habitantes de Zaruma y Portovelo, sino también a las 
poblaciones aguas abajo del río Puyango, que atraviesa la zona y 
desagua en Perú, más de 100 kilómetros hacia adelante. 

Sabemos que los problemas vinculados con las actividades 
mineras son muy complejos, y los seres humanos interactúan 
con su medio ambiente de diversas maneras.  

Las personas pueden depender del río para sus necesidades 
vitales; para el agua y el alimento, por ejemplo.  

Luego están los factores económicos, culturales y técnicos que 
es necesario entender, porque de otra forma no podríamos 
encontrar soluciones a los problemas “causados por la 
contaminación minera”. 
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Se han realizado ensayos físicos, para medir la presencia de 
mercurio, plomo, manganeso y cianuro; se estudió la salud de la 
población, para detectar indicios de sobre exposición a metales 
pesados y cianuro; y se hizo una encuesta de datos sociales y 
otras informaciones sobre las diversas formas cómo las 
personas se relacionaban con el medio ambiente. 

Los resultados de investigaciones revelaron que, particularmente 
durante la estación seca, las poblaciones en la zona más baja 
dependían mucho del río. “Los que viven corriente abajo beben 
todo el tiempo agua del río sin ningún tratamiento, y comen 
pescado, es su principal alimento, porque no tiene costo”. Las 
personas creían, además, que al correr el agua más rápido los 
protegía de cualquier contaminación. 

En Portovelo y Zaruma, en cambio, la población sabía que el 
agua estaba contaminada, aquí no beben agua sin tratamiento, ni 
dependen del río para el alimento.  

Una investigación realizada por la Fundación Ambiente, Salud y 
Desarrollo (FUNSAD) reveló asimismo que la mayoría de las 
personas en la zona tenía peligrosos índices de plomo en la 
sangre.  

El equipo de investigadores de FUNSAD se propone estudiar las 
posibles causas de este hallazgo. A esta altura, se ha creado 
también un nuevo grupo ambiental municipal, en un esfuerzo 
conjunto de las comunidades de Zaruma y Portovelo. Por la 
complejidad de los problemas relacionados con la minería, las 
tareas que enfrenta este grupo son un desafío.  

Están planeando trabajar con los maestros, para que ayuden a 
enseñar a los niños los riesgos del mercurio, y con los mineros, 
para asegurarse también de que ellos entiendan la forma de 
proteger su salud y el medio ambiente.  

El equipo estará atendiendo además a la creación de una nueva 
regulación ambiental a ser aplicada por las municipalidades”33. 

 

El reportaje anterior, da cuenta de los efectos o impacto de la actividad 

minera en los habitantes de las jurisdicciones orenses de Zaruma y 
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Portovelo,  y no solo para ellos sino también para los que pertenecen a las 

poblaciones ubicadas en la cuenca del río Puyango, en el territorio 

ecuatoriano e incluso en el vecino país del sur.    

 
Las consecuencias en la salud de las personas son importantes, 

especialmente por haberse contaminado sus recursos hídricos, de los que 

dependen los seres humanos para su subsistencia.  

 
Los estudios realizados demuestran la presencia de elementos como 

mercurio, plomo, manganeso y cianuro en el agua, así como de 

sobreexposición a metales pesados.    

 

Existen datos reveladores que demuestran que el agua contaminada es 

consumida sin ser sometida a ningún tipo de tratamiento, y que las 

comunidades aledañas a los afluentes hídricos obtienen de ellos productos 

alimenticios como las diferentes especies de peces, que al permanecer en 

agua contaminada, son nocivos para la salud de las personas.  

 
En las poblaciones de Portovelo y Zaruma, conocidas nacional e 

internacionalmente por la producción minera, se estableció a través de una 

investigación desarrollada recientemente, que la mayoría de las personas 

tienen peligrosos índices de plomo en su sangre. 

 
Los comentarios anteriores son reveladores y sirven para demostrar que en 

la explotación minera realizada en la jurisdicción ecuatoriana, no se está 

actuando de manera responsable, y que aún existe una exagerada 
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contaminación de los recursos naturales a consecuencia de esta actividad lo 

que provoca también graves daños a la salud de las personas, que están 

expuestas a recibir la acción negativa de los elementos contaminantes 

propagados en la actividad minera. 

 
4.2.3. Consecuencias de la minería para el medio ambiente. 

 
Silvia González, puntualiza en detalle algunos de los efectos negativos de la 

minería, para los elementos que forman parte del medio ambiente, y lo hace 

en la forma en que se cita a continuación.  

 
“La moderna minería de oro debe mucho de su éxito a la 
utilización de cianuro, un compuesto químico muy eficiente para 
extraer el oro del mineral, relativamente económico, pero a su 
vez extremadamente tóxico. Su uso hace que actualmente sea 
posible explotar minerales de baja ley, que en otra época eran no 
rentables.  

Esta eficiencia hace que los emprendimientos mineros de hoy 
sean de un tamaño y escala sin precedentes.  

Esta situación conduce por un lado a conflictos de propiedad de 
tierras y por otro a una preocupación creciente por el elevado 
nivel de contaminación de la minería a gran escala.  

El primer problema es la contaminación física y química del agua 
durante la operación de la mina, además de los desechos se 
pueden liberar a las aguas superficiales y subterráneas, reactivos 
químicos, como el cianuro de sodio, tal como ha ocurrido en 
numerosos casos documentados. 

Los efectos ambientales asociados con el suelo son de tres 
tipos: erosión, sedimentación y contaminación. La erosión y 
sedimentación ocurren por las voladuras, molienda y remoción 
de vegetación relacionadas con la actividad minera.  

La contaminación ocurre por derrames de productos asociados 
con los equipos: hidrocarburos, productos de perforación, 
solución lixiviante.  
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El efecto contaminante al aire, se produce a consecuencia de la 
polución originada de los procesos que implica la minería, como 
extracción de materia prima, combustión, etc., que generan 
grandes cantidades de gases contaminantes que repercuten 
gravemente en la estabilidad del medio ambiente”34. 

 
Los elementos doctrinarios anteriores son suficientes para concluir diciendo 

que el ejercicio irresponsable de la minería genera un alto grado de 

contaminación, y consecuentemente destruye elementos medioambientales 

trascendentales como el agua, el aire y el suelo, poniendo en peligro la 

estabilidad medioambiental y provocando graves estragos para la salud de 

las personas, que deterioran su calidad de vida, colocando en riesgo su 

integridad personal e incluso su propia vida.  

 
La utilización de elementos químicos para la extracción de recursos mineros 

y para el refinamiento de los materiales extraídos, genera residuos altamente 

nocivos para el medio ambiente, los cuales  al mezclarse con el agua, el 

suelo, etc., generan una amenaza de proporciones en la naturaleza  y para 

los seres humanos que somos parte de ella.  

 

Es indispensable que la minería se la trabaje en forma técnica ya que en la 

actualidad es explotada de forma contaminante para  aquellos grupos que 

dependen de esta actividad, con la finalidad de que sus labores sigan siendo 

el sustento familiar, deben considerar su habitad como un lugar de no 

contaminación en cuanto a químicos utilizados.  
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 GONZÁLEZ Silvia, Impactos ambientales y en la salud humana de la minería a cielo 
abierto para la extracción de oro utilizando lixiviación con soluciones de cianuro, Editorial 
Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador, 2011, pág. 14. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
4.3.1. Régimen establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador acerca de la minería.  

 
La Constitución de la República, es en el caso del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, la Norma Suprema, que fija las directrices principales para la 

regulación de las actividades que realizan las personas en el territorio 

nacional, así respecto a la minería encontramos un marco jurídico 

constitucional, integrado por las siguientes disposiciones.  

 
El artículo 72 de la Constitución de la República, de forma textual dice:  

 
“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 recursos 
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 
ambientales nocivas”35.  

 
Una de las principales novedades incorporadas en la actual Constitución de 

la República del Ecuador, tiene que ver con el reconocimiento de la 

naturaleza como titular de derechos, y desde esa perspectiva se le reconoce 

la garantía de que cuando se produzca un impacto ambiental a 

consecuencia de la explotación de recursos naturales, como son justamente 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 49.  
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los recursos minerales extraídos a través de la minería, el Estado está en la 

obligación de establecer los mecanismos eficaces para lograr la 

restauración, así como de adoptar las medidas suficientes para eliminar o 

mitigar los efectos ambientales nocivos.  

 
En relación con las normas constitucionales que tiene que ver con la 

problemática estudiada, es indispensable citar y analizar el siguiente 

precepto.  

 
“Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 
inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y 
en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y 
de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la 
del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 
por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como 
la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico.  

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 
cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 
Constitución. 

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”36. 

 
Como se puede observar la disposición que comento, empieza por 

reconocer que el Estado ecuatoriano, tiene la propiedad inalienable, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 178. 
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imprescriptible e inembargable sobre los recursos naturales no renovables, y 

todos los productos del subsuelo.  

 
La explotación de los recursos antes mencionados, solo podrá realizarse en 

estricto cumplimiento a los principios ambientales señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador.     

 

Respecto de esto debo decir, que por efecto del precepto constitucional 

citado, es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la explotación de recursos minerales, someter estrictamente sus 

procedimientos a las normas que para el efecto están contenidas en la 

misma Constitución y en las Leyes pertinentes, especialmente en cuanto 

tiene que ver con la protección del medio ambiente y la salud de las 

personas.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de las 

personas a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación, esta garantía no se cumple en el país, justamente 

porque se realizan actividades como la minería, que al no cumplir con las 

exigencias legales para su ejecución, se convierten en poderosos agentes 

de contaminación ambiental, y de alteración del equilibrio ecológico 

sustentable del medio ambiente en el país. 

  
El segundo inciso determina la participación del Estado en los beneficios 

obtenidos del aprovechamiento de los recursos existentes en el subsuelo del 
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territorio ecuatoriano, estableciendo que ese monto en ningún caso será 

inferior al percibido por la empresa a quien se ha concedido la explotación.  

 
Importante es el contenido del tercer inciso del artículo que se está 

analizando, por cuanto determina que el  Estado ecuatoriano está en el 

deber de garantizar que los mecanismos empleados para la producción y 

consumo de los recursos naturales, preserven y recuperen los ciclos 

naturales, y permitan condiciones de vida con dignidad.  

 
Esa recuperación de los ciclos naturales de los recursos afectados por la 

explotación minera es lo que no se está cumpliendo en el país, tomemos 

como ejemplo el agua que es altamente contaminada por los residuos de la 

minería, y que sin embargo jamás alcanza su estado inicial de conservación, 

pese a la aplicación de los procesos tecnológicos actuales, se ha 

corroborado que los recursos hídricos no pueden ser totalmente limpiados 

de los elementos contaminantes, agregados a consecuencia de la 

realización de las actividades mineras.  

 
En cuanto a la calidad de vida digna debemos aceptar también el hecho de 

que lamentablemente no se cumple con este principio de carácter 

constitucional sobre la explotación de los recursos naturales no renovables 

de carácter minero metálicos.  

 
La minería aparentemente representa un adelanto económico para las 

comunidades que circundan o pertenecen a los lugares en los que se realiza 

la explotación minera, sin embargo esto solo es apariencia por cuanto a 
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corto, mediano y largo plazo aparecen consecuencias, que permiten 

establecer con claridad, que se afecta la calidad de vida de las personas.  

 
Entonces las normas constitucionales respecto a la minería no tienen un 

cabal cumplimiento en la sociedad ecuatoriana, y esto se debe entre otros 

aspectos a la falta de normas precisas que permitan sancionar de manera 

drástica, el incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de la 

explotación minera, de adoptar todos los mecanismos necesarios para 

mitigar o disminuir al máximo los efectos dañinos y peligrosos de la minería, 

tanto para el medio ambiente como para la salud, integridad personal y la 

vida misma de las personas.  

 
4.3.2. Los derechos fundamentales afectados por la minería y su 

protección en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
Es importante estudiar las normas constitucionales, que protegen los 

derechos fundamentales que pueden resultar afectados a consecuencia de 

la minería, para ello he considerado oportuno hacer un análisis particular 

considerando cada una de estas garantías. La Constitución de la República 

del Ecuador, en el Capítulo referente a los Derechos de Libertad, en el 

artículo 66, numeral 1, dispone lo siguiente:  

 
“Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas:  

1.   El derecho a la inviolabilidad de la vida.    No habrá pena de 
muerte”37. 
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El derecho a la vida, es el primer reconocimiento jurídico que se hace como 

derecho de protección, a favor de todas las personas en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 
La disposición anterior de forma concreta, proclama que la vida es inviolable, 

de esto se deriva el hecho de que se declare prohibida en nuestro país, la 

pena de muerte.  

 
Pero no sólo la prohibición de la pena de muerte, es una muestra del interés 

del Estado, por garantizar que la vida es inviolable.    Pues en el caso del 

Ecuador, en la legislación penal ecuatoriana se han incorporado algunas 

conductas, que se consideran como delitos contra la vida, y que hacen a sus 

responsables acreedores de severas penas, entre ellos tenemos 

principalmente el homicidio y el asesinato, aunque también encontramos 

tipos penales específicos para reprimir otro delito, contra la vida del ser que 

está por nacer, que es el aborto en sus diferentes manifestaciones.  

 
En el caso que nos ocupa, la vida del ser humano, se pone en peligro de 

vulneración, a consecuencia de los daños que la explotación ilegal e 

irracional de la minería, causa a los elementos que integran el medio 

ambiente, los cuales repercuten también en la disminución de las 

condiciones de vida para las personas, al provocar severas alteraciones en 

su organismo que desmejoran su estado de salud, afectan su integridad 

personal y que en los casos más graves pueden significar incluso la pérdida 

de la vida de seres humanos.  
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El derecho a la integridad personal, asociado directamente al goce de una 

vida adecuada, se encuentra incorporado también como derecho de 

protección en la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 

66, se reconoce como un derecho de protección de las personas, en su  

parte pertinente dispone lo siguiente:  

 
“Art. 66.-  Se reconoce y garantiza a las personas:  

…3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a)  La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b)  Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 
El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y 
contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 
violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c)  La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los 
tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. 

d)  La prohibición del uso de material genético y la 
experimentación científica que atenten contra los derechos 
humanos”38. 

 
La integridad personal, como podemos observar en el literal a) de la 

disposición citada, comprende los aspectos: físico, psíquico, moral y sexual 

del ser humano.  

 
La integridad física, se refiere al derecho a que el ser humano no sufra 

mutilaciones, agresiones, o afecciones, provocadas por otras personas, o 
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por agentes externos,  que afecten el desenvolvimiento normal de su 

organismo.     

 
La integridad psicológica, se refiere a la posibilidad de que el ser humano 

desarrolle con libertad su personalidad, sin ser coaccionada 

psicológicamente; la integridad moral, se orienta a proteger el yo interno del 

ser humano, de toda injerencia que afecte nuestra forma de actuar; y 

finalmente la integridad sexual, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar 

de forma libre nuestra sexualidad, sin ser obligados ni forzados por terceras 

personas o por injerencias externas que afecten nuestro comportamiento 

sexual. En el caso de la minería, se produce la afectación principalmente de 

la integridad física y psicológica.  

 
La integridad física, resulta afectada cuando a consecuencia del empleo de 

mecanismos de exploración y explotación, ilegales e irracionales, se produce 

la afectación de los seres humanos, causando daños físicos en su 

organismo, tiene que ver principalmente con el aparecimiento de 

enfermedades y padecimientos que ocasionan alteraciones en el normal 

desenvolvimiento de sus actividades, y que puede provocar incluso lesiones 

físicas, visuales, auditivas, etc., que definitivamente demuestran los 

perjuicios ocasionados a la integridad física.  

 
La integridad psicológica, puede resultar también afectada a consecuencia 

de la actividad minera, especialmente por problemas como por ejemplo la 

contaminación auditiva, que genera problemas como el estrés y ocasiona 

enfermedades al sistema nervioso, de igual forma se afecta 
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psicológicamente a los integrantes de las comunidades en las que de 

manera ilegal se realiza la minería, al sentir que pierden los territorios que 

ancestralmente les han pertenecido, quedándose sin su medio de 

producción, que les permite obtener los recursos necesarios para su 

supervivencia.  

 
Entonces los costos y efectos de la minería a la integridad personal de los 

seres humanos, son drásticos y sumamente perjudiciales siendo necesario 

por tanto, que se protejan eficientemente a través de la incorporación de 

normas legales efectivas.  

 
En el ámbito nacional, la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Título II Derechos, Capítulo Segundo De los Derechos del Buen Vivir, en la 

Sección Séptima: Salud, garantiza de manera puntual el derecho a la salud 

de los ecuatorianos en la disposición que se comenta en el artículo 

siguiente:  

“Art. 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 
salud sexual y salud reproductiva.   La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”39.  
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En los dos incisos anteriores se recogen las garantías para el derecho a la 

salud de los ecuatorianos; empezando por reconocer el ejercicio del derecho 

a la salud que está vinculado a importantes derechos como el derecho al 

agua, a la alimentación, a la educación, el derecho al trabajo, a la seguridad  

social, al medio ambiente sano, y múltiples otros derechos que dan sustento 

al buen vivir. 

 
En el segundo inciso se establece que el Estado ecuatoriano para garantizar 

el derecho a la salud, debe aplicar políticas de carácter económico, social, 

cultural, educativo, ambiental, y garantizar el acceso oportuno de todas las 

personas, sin discriminación tipo a programas, acciones y servicios de 

atención integral en salud, dentro de la cual se incluye la atención a la salud 

sexual y reproductiva de los seres humanos.  

 
Muy importante me parece la precisión que hacen los asambleístas que 

participaron en la elaboración de la actual Constitución de la República del 

Ecuador y que integraron la Asamblea Constituyente reunida en la ciudad de 

Montecristi, provincia de Manabí,  en el sentido de que la prestación de los 

servicios de salud está regida por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, que 

serán brindados con enfoque de género y generacional.  

 
La aplicación real de los principios anteriores permitirá a los ecuatorianos 

ejercer de manera efectiva su derecho a la salud contando con todos los 

factores que le permitan desarrollar su existencia de una manera saludable 
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que posibilite el ejercicio de los demás derechos que el Estado ecuatoriano 

reconoce a sus ciudadanos.  

 
Hay que recordar el hecho de que la Constitución de 1998, contemplaba 

también una sección orientada a garantizar el derecho a la salud de los 

ciudadanos, por lo que el reconocimiento de este importante bien jurídico no 

es de ahora sino que ya existía en el régimen constitucional ecuatoriano.  

 
Sin embargo del reconocimiento que en la norma constitucional se hace en 

nuestro país, la práctica y la vivencia real de los ciudadanos ecuatorianos en 

este sentido es otra, pues el acceso al derecho a la salud presenta muchos 

inconvenientes los cuales trato de resumir en las líneas siguientes.  

 
El problema de la salud pública en nuestro país es muy grave; no solo es 

debido a la falta de programas continuos de salud, falta de tecnología de 

punta en los hospitales, escasez de médicos especialistas capacitados. Uno 

de los problemas más graves es la falta de cultura de atención de salud por 

parte de la población. 

 
Es una verdad indiscutible las carencias que respecto a la salud viven 

especialmente los sectores rurales de la población ecuatoriana en donde no 

se cuenta con agua potable, alcantarillado sanitario, sistemas de disposición 

de basura, etc., no existen subcentros de salud, ni acceso fácil a la atención 

médica hospitalaria, ni a las medicinas. Otro factor innegable es el hecho de 

la contaminación ambiental, la utilización indiscriminada de pesticidas, y 

demás productos químicos en la producción agrícola, etc. 
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El principal agente que incide en el hecho de no contar con niveles de vida 

adecuados, es la pobreza que continúa afectando a la mayoría de las 

familias ecuatorianas, e imposibilita a sus miembros de que puedan tener 

una educación adecuada, una vivienda digna, una alimentación y nutrición 

suficientes en relación con su desarrollo físico, etc., todo esto confluye en 

que ellos tengan un deficiente nivel de salud física y mental que les 

imposibilita desarrollar de manera adecuada sus actividades en el ámbito 

personal, familiar y social.  

 
Hay que reconocer que especialmente en los últimos tiempos si existe de 

parte del sector público tanto en el ámbito nacional, como provincial y local, 

mayor preocupación por la salud de los ecuatorianos, sin embargo es 

necesario como se mencionó con anterioridad, además de garantizar que el 

organismo de las personas esté libre de enfermedades y otros trastornos 

que pueden obstaculizar su normal desarrollo y desenvolvimiento, procurar 

dotar a todos los seres humanos de las posibilidades económicas necesarias 

para la satisfacción de sus necesidades y de un entorno saludable en donde 

tenga verdaderas posibilidades de desarrollo, que favorezcan la consecución 

de sus propósitos.  

 
Los elementos anteriores se encuentran presentes sin duda alguna en los 

lugares en donde se realiza la extracción de recursos minerales, pues éstos 

generalmente se asientan en poblaciones que se han encontrado relegadas 

del desarrollo económico, y por tanto son carentes de los elementales 

servicios de salubridad, estos problemas se agravan a consecuencia de los 
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agentes contaminantes provocados por la realización de la minería, 

especialmente cuando esta labor se ejecuta de forma irresponsable, siendo 

por tanto la salud de las personas, uno de los derechos directamente 

afectados por la ejecución inadecuada de la minería.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, por principio expresamente 

contenido en ella es la norma suprema que deberá observarse en todos los 

asuntos relacionados con las normas jurídicas que imperan en el país, en 

materia ambiental también tenemos normas de rango constitucional 

obligatoriamente aplicables en todos los procedimientos y procesos 

judiciales en los que se debe y se tiene que discutir controversias 

relacionadas con el medio ambiente.     

 
El texto constitucional estipula algunas normas relacionadas con el medio 

ambiente y la ecología. Así, entre los deberes primordiales del Estado que 

están manifestados en el artículo 3 de la  Constitución  de la República se 

señala: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”.40 

 
De esta norma se deduce que el Estado ecuatoriano tiene como un deber 

ineludible y primordial, prioritario e irrenunciable, el de defender el patrimonio 

natural del país, esto es los espacios ecológicos y las reservas naturales que 

existen en el Ecuador; y además deberá proteger el medio ambiente, deber 

que se traduce en la obligación de precautelar en todas las formas posibles 

el equilibrio del medio ambiente en el que habitamos los ecuatorianos, de 
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manera especial proporcionando y regulando un marco jurídico que brinde 

seguridad a los ecuatorianos en el ámbito ambiental.   

 
Así mismo la Constitución de la República, en su artículo 14,  manifiesta:  

 
“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 kausay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental, y la recuperación de los espacios naturales 
degradados”41.  

 
Este derecho representa una garantía para los ecuatorianos en cuanto a que 

éstos pueden desarrollarse en un medio ambiente que les proporcione salud, 

donde imperen por sobre todo las normas y principios ecológicos de armonía 

y respeto para con la naturaleza, y no exista la contaminación.  

 

Es tanta la importancia de vivir en un medio ambiente sano, que se le ha 

dado la categoría de Derecho Constitucional, es decir se  ha considerado 

como un derecho fundamental, indispensable para la vida misma de los 

ecuatorianos.  Incluso prevé la Constitución, la posibilidad de que otros 

derechos y libertades  sean restringidos en las leyes, es decir limitados 

legalmente  con la finalidad de proteger el medio ambiente. 

 
Muy interesante es la disposición que incorpora la norma constitucional,  en 

el sentido de que la preservación del ambiente, es de interés público, por lo 
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que se garantizará la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético con que cuenta el Ecuador, e incluso se 

proclama la política estatal y social de recuperación de aquellos espacios y 

recursos naturales que hayan sido degradados.  

 
Otra disposición que tiene relación directa con la protección del derecho a 

vivir en un medio ambiente sano, y que está establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador, vigente hoy en día es las que se cita y comenta 

ahora mismo.  

 
“Art. 15.-   El Estado promoverá, en el sector público y privado, 

 el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 
 alternativas no contaminantes y de bajo impacto.   La soberanía 
 energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 
 alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe, el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 
importancia, transporte, almacenamiento y uso de armas 
químicas, biológicas, nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, las tecnologías y agentes biológicos experimentales 
nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 
para la salud humana o que atenten contra la soberanía 
alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”42.  

 

La disposición constitucional anterior garantiza el deber del Estado de 

promover el uso de tecnologías que sean ambientalmente limpias, así como 

de energías que no produzcan contaminación y que sean de bajo impacto al 

medio ambiente.  
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Es claro en señalar que no se sacrificará la soberanía alimentaria ni el 

derecho al agua, para promover la soberanía energética.    Es decir que ante 

todo se procura que el ser humano cuente con los medios adecuados para 

su subsistencia.  

 
Según esta disposición constitucional son estrictamente prohibidas las 

actividades relacionadas con fabricar, tener, importar, usar armas químicas, 

biológicas, y para garantizar que esa prohibición se cumpla, manifiesta que 

será el Estado ecuatoriano quien regulará lo concerniente a la producción, 

importación, distribución y uso de esas sustancias peligrosas para el 

equilibrio ambiental.  

 
Estas normas son demasiado claras y dejan entrever la singular importancia 

que el Estado ecuatoriano ha otorgado al medio ambiente puesto que 

determinan claramente como de interés público todas las actividades 

destinadas a la preservación del medio ambiente, así mismo  establecen la 

existencia de leyes que sancionen los procedimientos y conductas de las 

personas naturales y jurídicas que estén en contra de las normas de 

protección al medio ambiente; se plantea la promoción por parte del Estado 

de uso de tecnologías ambientales sanas y el establecimiento de estímulos 

en el ámbito tributario para las personas que realicen acciones ambientales 

sanas; también las normas antes citadas prohíben la fabricación y uso de 

armas biológicas y nucleares así como la introducción a suelo ecuatoriano 

de residuos nucleares y desechos tóxicos, concluye la sección determinando 

la responsabilidad en la que incurrirá el Estado o sus delegatarios y 
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concesionarios en relación con los daños ambientales que pudieren causar 

sus acciones, y el deber estatal de prevenir el impacto o las consecuencias 

ambientales negativas que puedan resultar de acciones u omisiones;  

finalmente se otorga el derecho de los directamente afectados y de cualquier 

persona natural o jurídica o grupo de personas, para ejercer las acciones a 

las que haya lugar de acuerdo a lo dispuesto en la ley para la protección del 

medio ambiente.  

 
En la Constitución de la República del Ecuador vigente, se ha incorporado 

bajo la denominación de derechos de libertad, todos aquellos derechos que 

en la Constitución  de 1998, se denominaban como derechos civiles o 

fundamentales de los ciudadanos.  El texto constitucional en actual vigencia 

respecto a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano, 

como derecho de libertad señala lo siguiente:  

 
 “Art. 66.-  Se reconoce y garantiza a las personas:  

 El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza”43.  

 

Como podemos observar, el Estado ecuatoriano a través de la disposición 

anterior reconoce a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza el 

derecho a vivir en un ambiente sano, esta disposición quiere referirse al 

hecho de que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un entorno que 
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garantice nuestra salud, o mejor dicho que no esté alterado por elementos 

ajenos que puedan representar un riesgo para nuestra salud.  

 

Dice la norma constitucional que tenemos derecho a vivir en un ambiente 

ecológicamente equilibrado, como sabemos el medio ambiente está 

integrado por diferentes ecosistemas, por lo que para el disfrute pleno de la 

garantía constitucional se debe contar con un equilibrio entre todos estos 

elementos, capaz de que su alteración no signifique un riesgo para nuestra 

integridad física.  

 
Se establece también que el ambiente debe estar libre de contaminación y 

en armonía con la naturaleza, por esta disposición se garantiza la abstención 

de los ciudadanos respecto de la realización de todas aquellas actividades 

que puedan convertirse en contaminantes del ambiente.                       

 
La armonía con la naturaleza viene dada según mi opinión por la actuación 

racional de las personas que deben realizar sus actividades sin atentar 

contra los elementos que forman parte de la naturaleza, pues ella nos 

provee de lo necesario para nuestra subsistencia y por lo mismo existe la 

necesidad imprescindible de respetarla y cuidarla.  

 
Lamentablemente las disposiciones constitucionales que se han citado y 

analizado no se cumplen en la sociedad ecuatoriana, donde como se 

manifestó en páginas anteriores existen aún múltiples actividades 

desarrolladas por el ser humano como persona natural, y por las 

instituciones públicas y privadas, que son altamente contaminantes del 
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medio ambiente, de igual forma las personas tenemos una actitud 

demasiado irresponsable e irracional con los elementos naturales que nos 

rodean, y es por ello que se está produciendo la decadencia de este 

elemento vital para la vida de los seres humanos. 

 
4.3.3. Tipificación de los delitos relacionados con la minería en el 

Código Penal ecuatoriano.  

 
Los delitos ambientales contemplados en el Código Penal, han sido 

introducidos mediante reforma constante en el Art. 2 de la Ley 99-49,  

Registro Oficial  2, 25-I-2000, que dispone la inclusión de un Capítulo en el 

Código Penal titulado, De los Delitos Contra el Medio Ambiente, introducido 

en el título correspondiente a los delitos contra la seguridad pública: 

 
A continuación realizo un análisis de los artículos referentes a los delitos 

ambientales: 

 
“Capítulo XA 

 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
(Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 

99-49, Registro Oficial 2, 25-I-2000) 

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, 
produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, 
o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u 
otras similares que por sus características constituyan peligro 
para la salud humana o degraden y contaminen el medio 
ambiente, aquellos serán sancionados con prisión de dos a 
cuatro años. 
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Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 
comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.”44 

 

Es claro el artículo citado cuando penaliza la producción, introducción, 

depósito, comercialización, posesión o uso de desechos tóxicos peligrosos, 

sustancias radiactivas o similares, cuando ello no fuere permitido por la Ley,  

esto nos da la idea que en ciertos casos la ley permite la producción, 

introducción, comercialización, uso, etc., de estas sustancias.   

 
Debo indicar que el Reglamento para el uso, almacenamiento, depósito y 

eliminación de Desechos o Sustancias Tóxicas, contempla las normas y 

disposiciones específicas para tal cometido, no es propicio analizarlas en 

detalle, pero debo indicar que fuera de aquellos casos y de los niveles que 

allí se permiten, produzca, introduzca o comercialice, o que tenga en 

posesión, o use desechos tóxicos peligrosos o sustancias radiactivas 

(aquellas que contienen radio), u otras de similares características que 

constituyan amenaza para la salud humana o que puedan producir 

degradación ambiental, serán reprimidos con la pena que el Art. 437 A 

señala para tales conductas, es decir, con prisión de dos a cuatro años.  A 

esto debe agregarse que la legislación sustantiva penal, también reprime la 

producción, posesión, comercialización o introducción al territorio nacional 

de armas químicas o biológicas, las que como es obvio, resultan una grave 

amenaza no solo a la salud humana, sino incluso a la vida misma, y de ser 

usadas o de producirse algún imprevisto en su fabricación o almacenamiento 

de sustancias tóxicas o virales, puede ocasionar desastres de suma 
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gravedad para los ciudadanos y daños letales e irreparables en el medio 

ambiente. 

 
“Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del 
ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima 
de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 
causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 
fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 
biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 
hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a)  Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a 
la salud de las personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter 
irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas 
clandestinamente por su autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos 
naturales necesarios para la actividad económica.”45 

 

Cuando el Código Penal habla de infringir las normas sobre protección del 

ambiente se refiere a aquellas establecidas en la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, Código de la Salud y Ley de Gestión 

Ambiental, y expresa claramente que la violación de aquellas, en lo que tiene 

que ver con las conductas de verter residuos de cualquier naturaleza, 

transgrediendo las normas establecidas en dichos instrumentos legales, 

estableciéndose también la condicionante de que tal acción “causare o 

pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 
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genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad”46, sin embargo, 

debo manifestar que no existe una determinación clara en las leyes conexas 

sobre las sustancias que pudieren causar tales perjuicios o alteraciones en 

los sistemas bióticos, ni tampoco se establece con precisión los “límites” en 

los que la naturaleza puede soportar y evacuar los efectos nocivos de 

sustancias extrañas.    

 
Cabe señalar, que los residuos o desechos industriales o de otro tipo, 

vertidos en el medio ambiente, de por sí son contaminantes, por tanto,  

resulta ociosa la condicionante expuesta en la ley de que los residuos 

vertidos causaren o pudieren causar daños al ecosistema, pues se entiende 

que toda sustancia extraña vertida en la naturaleza a corto o mediano plazo 

tiende a alterar las condiciones propias del mismo. 

 
Las circunstancias agravantes previstas en el Art. 437 C del Código Penal 

me parecen bastante ajustadas a la realidad, sin embargo la pena 

establecida en el caso de que tales se presenten, no guarda la más mínima 

proporción con los daños causados, pues debemos recordar que las 

actividades contaminantes por vertimiento de residuos, muchas veces 

altamente nocivos (como baterías, pilas, etc.), causan daño 

simultáneamente a muchas personas, provocando incluso enfermedades 

graves que conducen a una muerte más o menos prematura; tampoco se 

compadece la pena establecida con el daño ecológico irreparable o 

irreversible que podría ocasionarse, pues en este caso significa que la 
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alteración en el ecosistema subsistirá de por vida, y se acelerará su proceso 

de degradación y destrucción, afectando incluso las condiciones 

existenciales de las generaciones humanas futuras. 

 

El Art. 437 D contempla otra circunstancia agravante de los delitos 

ambientales ya descritos.  El texto de esta disposición es el siguiente:   

 
“Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 
muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el 
homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más 
grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se 
produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los 
artículos 463 a 467 del Código Penal.”47 

 

La disposición 437 D del Código Penal, es bastante benigna, pues la muerte 

como consecuencia de una actividad contaminante no es inmediata, por el 

contrario suele ser lenta y penosa, pues el organismo humano sufre un 

envenenamiento sucesivo por el contacto con elementos como el agua, el 

aire y el suelo que han sido objeto de contaminación y además, por lo 

general no solamente se produce la muerte de una persona, sino la de 

muchas, y aunque de momento no se identifique como causa principal a la 

contaminación del ambiente, si se realiza una detenida observación de las 

enfermedades incidentes en la población de una determinada zona, 

especialmente si en ella se desempeñan actividades industriales 

contaminantes, se puede identificar que todos los grupos humanos 

                                                           
47

 CÓDIGO PENAL, Editorial El Forum Editores, Quito-Ecuador, 2011, pág.167 



71 
 

circundantes sufren afección de la salud y consecuentemente se producen 

muertes sucesivas y tempranas por causa de la degradación ambiental. 

 
Obviamente que al verter sustancias contaminantes de cualquier naturaleza, 

fuera de los límites fijados por la ley, se puede al menos suponer que ello 

puede causar graves daños a la salud de las personas que habitan en zonas 

circundantes, y aunque no exista la intención expresa de causar daños a 

aquellas, por lo menos se sabe que existe una alta posibilidad de que así 

ocurra, tratándose de una omisión bastante culposa, y atentatoria contra la 

salud y la integridad física de un sinnúmero  número de personas, por tanto 

la pena prevista en el Art. 460 del Código Penal que sería aplicable en el 

caso del Art. 437 D del mismo resulta bastante benigna.  Lo mismo se puede 

manifestar del segundo inciso del Art. 437 D, en cuanto a las lesiones, 

tomando en cuenta que los daños de este tipo que se ocasionan por 

contaminación ambiental suelen causar desequilibrios graves que en un 

mediano plazo causan muchas veces problemas irreparables en la salud de 

las personas.  

  

Tal es el caso, de las personas que trabajan o viven en las cercanías de las 

plantaciones florícolas existentes en el Norte del Ecuador, que por efecto de 

los químicos utilizados, sufren alteraciones en su sistema productor de 

sangre, experimentando peligrosos problemas de salud en el resto de su 

vida, y debiendo permanecer bajo costosos tratamientos médicos. 

 
“Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si 
el hecho no constituye un delito más severamente reprimido, al 
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funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o 
como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, 
contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 
cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad 
con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u 
opinión haya conducido al mismo resultado.”48 

 

El acto o la omisión administrativa de una autoridad pública que autorice o 

permita que se viertan residuos contaminantes por encima de los límites 

legales desde ya presupone una infracción legal, pues obviamente la 

primera obligación de los funcionarios públicos es la de respetar y hacer 

respetar las leyes del Estado, y entre ellas como deber supremo a la Carta 

Política.  Sin embargo, el Código Penal intenta ir más allá y aparte de las 

responsabilidades de tipo civil y administrativo que podrían surgir, también 

determina responsabilidad penal por autorizar (que sería la acción) o por 

permitir (que sería la omisión) el vertimiento de residuos contaminantes, los 

que obviamente deben ser vertidos sobre cualquiera de los elementos del 

medio ambiente que pueden ser suelo, agua o aire.   

 

El término “residuo”, se refiere a los sobrantes o desechos que surgen de 

algún proceso industrial, y no a sustancias de alto poder tóxico y 

desequilibrante del medio ambiente que no tengan la calidad de residuos, 

así por ejemplo de manera tácita nuestras autoridades de gobierno pueden 

autorizar el fumigamiento de cultivos ilícitos con sustancias letales como el 

glifosato que destruye toda la vegetación circundante y tiene un poder de 

difusión y de duración sumamente sorprendente; claramente en este caso no 
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se trataría del vertimiento de “residuos” contaminantes, sino de la 

autorización de un verdadero combate con los ecosistemas, a pretexto de 

combatir los cultivos ilícitos, es decir, el remedio resulta diametralmente más 

grave que la enfermedad. 

 
La disposición penal analizada, es insuficiente puesto que no contempla 

conductas mucho más comunes de funcionarios públicos que pueden 

repercutir en perjuicio del medio ambiente, y me refiero concretamente a 

aquellos casos en que por actos relacionados con sus facultades el 

funcionario o empleado público, es el que dispone la afectación del medio 

ambiente, mediante la realización de actividades perjudiciales, como las 

mencionadas en páginas anteriores, en cuyo caso deben ser sancionados, 

además de la sanción civil y administrativa que les corresponda, con la 

imposición de la pena correspondiente, para lo cual es necesario instituir 

luego del artículo antes citado, algunas disposiciones orientadas a tipificar 

los actos de los funcionarios y empleados públicos que pueden afectar la 

estabilidad del medio ambiente y del ecosistema.  

 
“Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o 
comercialice, especies de flora o fauna que estén legalmente 
protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de 
uno a tres años. 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de 
reproducción o crecimiento de las especies; 

b)  El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; 
o, 
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c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, 
sustancias tóxicas, inflamables y radiactivas.”49 

“Art. 437 G.-  El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas 
protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice 
procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido con 
prisión de uno a tres años.”50 

 

Mediante estas disposiciones nuestro legislador busca reprimir a quienes 

cacen, capturen o extraigan a elementos de especies de fauna o flora que se 

encuentren especialmente protegidas por el peligro de extinción.  Sin 

embargo, debe aclararse que no existe una determinación legal de las 

especies que “se encuentren lealmente protegidas”, pues como ya lo  

manifiesto, en el Ecuador, y más claramente para el Estado ecuatoriano no 

ha sido una prioridad la protección de las especies naturales. 

 
En caso de las especies de flora y de fauna protegidas, en esto existe mayor 

claridad, pues por decreto se ha procedido a prohibir la caza y captura de 

ciertas especies en franco peligro de extinción, así por ejemplo, se protegen 

a los pepinos de mar, tiburones, etc., en las islas Galápagos, o se han 

establecido vedas (prohibición de pesca por cierto tiempo) de otras especies, 

como ejemplo el camarón, cangrejos, etc.   

 
Entonces, la ruptura de la prohibición de pesca de estas especies o de otras 

que se encuentren especialmente protegidas, implica la incursión en la 

conducta determinada por el Art. 437 G del Código Penal. 
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“Art. 437 H.-  El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en 
parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con 
prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya 
un delito más grave. 

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

a) Del delito resulte disminución de aguas naturales, la erosión 
del suelo o la modificación del régimen climático; o,  

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que 
abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de 
irrigación.”51 

 
Con respecto a esta disposición debe comentarse que al igual que en los 

Arts. 437F y 437G, no existe un claro señalamiento en la ley, de los 

bosques, formaciones vegetales, etc., que se encuentren legalmente 

protegidas, contra la destrucción o tala.   

 
Las únicas zonas de bosque o de vegetación natural que son claramente 

protegidas son aquellas que han sido declaradas como parque nacional 

(Podocarpus, Cotopaxi, etc.), o reserva natural (Cuyabeno), y en las que 

realmente se ejerce un control en torno a su conservación y cuidado.   

 
El Art. 81 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre, sanciona con penas pecuniarias que 
van de uno a diez salarios mínimos vitales a: “Quien pode, tale, 
destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice o 
utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales 
o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la 
madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o 
privada...”52   
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El Código Penal contempla como agravantes el que del delito resulte la 

disminución de áreas naturales, erosión del suelo o la modificación del 

régimen climático, o de que sea cometido en donde existan vertientes que 

abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación, con 

respecto a lo que debe observarse, que no es posible de que exista tala o 

destrucción de bosques, sin que como consecuencia inmediata se afecte a 

los caudales circundantes y que además se produzca la erosión del suelo. 

 
Toda tala o destrucción de bosques resultaría agravada y debería ser 

penada con prisión de dos a cuatro años; considero que el Código Penal, 

debiera comprender también la obligatoriedad de responder civilmente por 

los graves daños ocasionados a los seres humanos que habitan en las 

zonas circundantes a los lugares donde se ha producido la tala o destrucción 

de los bosques, que de hecho, implica un gravísimo atentado contra el 

equilibrio de los ecosistemas y del hábitat de una infinidad de especies 

animales y botánicas. 

 
En concordancia con el Art. 437 H, los Arts. 437 I y 437 J manifiestan lo 

siguiente:  

 
“Art. 437 I.-  Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el 
hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización 
o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas 
aplicables, destine las tierras reservadas como de protección 
ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de 
expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales 
de construcción.”53 
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“Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo 
anterior, si el hecho no constituyere un delito más severamente 
reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí 
mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 
permita, contra derecho, que se destinen indebidamente las 
tierras reservadas como de protección ecológica o de uso 
agrícola exclusivo a un uso distinto del que legalmente les 
corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u 
opinión haya conducido al mismo resultado.”54 

 

La citadas disposiciones legales se orientan a penalizar la utilización de 

áreas protegidas para la expansión urbana, sin observar los procedimientos 

legales del caso, cuestión que me parece un tanto alejada de la realidad, 

pues las reservas ecológicas, han sido previstas precisamente para 

garantizar el medio ambiente sano y equilibrado al que tienen derecho los 

ciudadanos, y con mucha mayor razón si se encuentran cercanas a centros 

poblados, pues se constituyen en los llamados “pulmón de la ciudad”, y por 

tanto bajo ningún pretexto ni procedimiento debe destruírselas o 

convertírselas en áreas de expansión urbana.  Si por ley se protege a una 

reserva natural, esta se encontraría desprotegida al determinar 

procedimientos para que pueda ser objeto de expansión urbana o de 

extracción de materiales de construcción, lo que equivale a su destrucción y 

desaparición.   

 
El Art. 437 J, penaliza al funcionario o empleado público que autorice o 

permita la conversión ilegal de reservas naturales en áreas de expansión 

urbana, o de la utilización de cualquier reserva natural legalmente declarada 

en fines distintos a los que le corresponden.  La misma sanción se aplicará a 
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quien de informe favorable u opinión conducente hacia tan graves 

despropósitos.   

 

Debo comentar que pese a la existencia de estas disposiciones legales, se 

continúa observando en todo el territorio del Ecuador, el crecimiento 

desordenado de las urbes, que sin miramiento ninguno y con el beneplácito, 

y hasta apoyo de las autoridades van destruyendo paulatinamente el entorno 

natural inclusive grandes extensiones de bosque, como en el caso de los 

alrededores de la ciudad de Loja, para convertirlo en zonas residenciales, 

destruyendo de esta manera cada vez más las reservas naturales y los 

elementos bióticos, lo que producirá consecuencias terribles en un futuro 

muy cercano, las cuales ya están atemorizando a la humanidad en los 

actuales momentos. 

 

“Art. 437 K.-  El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, 
la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como 
la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se 
trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 
competente en materia ambiental.”55 

 

La ley considera como facultativa, pues dice “podrá”, la atribución del juez 

ordenar como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad 

contaminante o la clausura temporal del establecimiento de que se trate, 

cuestión que debería ser de carácter imperativo, es decir, debiera 

determinarse la obligación ineludible del juez penal, e incluso de las 

autoridades ambientales competentes, de ordenar la suspensión inmediata, 
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ipso facto, de los actos, acciones, actividades, etc., que impliquen 

destrucción de la naturaleza, contaminación o desequilibrio ecológico o 

ambiental, evitando de esta manera que el daño infringido sea mucho mayor 

e incluso irreversible.   Debería irse más allá en este asunto, dando 

atribución al juez penal, para el uso de la fuerza pública o de otro tipo de 

medidas coercitivas como sería la inmediata detención de las personas que 

ejecuten los actos necesarios para destruir o alterar la naturaleza y los 

ecosistemas y el decomiso, también inmediato, de las herramientas, 

máquinas u otros implementos utilizados para afectar a la naturaleza. 

 
Estos son los principales tipos penales que se contemplan en nuestra 

legislación para tutelar el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.  Sin embargo, debe comentarse que 

éstos no son de rigurosa aplicación.  

 

Pues aún se observa en el Ecuador como avanza incontenible e 

irracionalmente la destrucción de nuestros ecosistemas y del entorno 

natural, en muchos casos, animada y amparada por el propio Estado y las 

autoridades en los diversos niveles administrativos y burocráticos. 

 

Quienes se hacen de la vista gorda frente a la destrucción de las reservas 

naturales, la tala de los bosques, la eliminación criminal de desechos 

tóxicos, la contaminación del aire, de las aguas de arroyos, quebradas, ríos, 

etc., la caza y destrucción de especies de fauna y flora, incluso muchos de 

ellos en peligro de extinción, las actividades mineras gravemente 
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contaminantes y sin estudios o medidas especiales que aminoren el impacto 

ambiental, etc.  Estas, entre otras conductas gravemente atentatorias para 

los ecosistemas y la naturaleza. 

 
En cuanto a la minería no se hace expresamente alusión en el Código Penal, 

a que las conductas consideradas como delitos ambientales, obedezcan a la 

realización ilegal de esta actividad, es por ello que el Estado mismo a través 

de la Asamblea Nacional puso en vigencia la Ley de Minería,  

 

A objeto de regular de manera específica esta materia, sin embargo como 

observaremos a continuación las sanciones establecidas en la mencionada 

Ley no son suficientes ni proporcionales a la gravedad de los perjuicios que 

se puede causar a la vigencia de los derechos fundamentales de las 

personas.  

 
4.3.4. Análisis de los preceptos contenidos en la Ley de Minería que 

se relacionan con la problemática.  

 
La Ley de Minería, que se encuentra vigente en el Ecuador, aparece 

publicada en el  Suplemento del Registro Oficial No. 517, del Jueves 29 de 

enero del 2009.  

 
Respecto a la problemática que se analiza en el presente trabajo 

investigativo, es preciso citar y analizar las siguientes disposiciones 

establecidas en la Ley de Minería en actual vigencia.  

Debo hacer referencia al Art. 70, de la Ley de Minería, que dice:  
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 “Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los  titulares de 
concesiones y permisos mineros están obligados a ejecutar sus 
labores con métodos y técnicas que minimicen  los daños al 
suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las 
concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir 
cualquier daño o perjuicio que causen en la  realización de sus 
trabajos.   

 La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el 
inciso anterior se considerará como causal de suspensión de las 
actividades mineras; además de las sanciones 
correspondientes”56.  

 

La norma legal citada manifiesta, las personas que tienen la titularidad de las 

concesiones y permisos mineros, tienen la obligación de ejecutar sus 

actividades empleando métodos que disminuyan los daños, al suelo, medio 

ambiente, patrimonio natural o cultura, y a resarcir cualquier daño, 

ocasionado como consecuencia de la ejecución de sus labores.      

La sanción que se contempla actualmente, es el resarcimiento de daños y 

perjuicios, que entraña una responsabilidad absolutamente de carácter 

pecuniario, la cual no es suficiente, ni proporcional en relación al daño 

ocasionado.  

 
El segundo inciso del artículo que comentamos, menciona que la 

inobservancia en la aplicación de técnicas que permitan disminuir los daños 

ocasionados en la actividad  minera, podrá ocasionar la suspensión  de las 

actividades mineras, pero la Ley no es clara en el sentido de manifestar si 

esa suspensión tendrá o no el carácter de definitivo.   
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Si la actividad minera se realiza de forma irresponsable y se produce la 

afectación de recursos de trascendental importancia como el suelo, medio 

ambiente,  patrimonio natural o cultural, este comportamiento debe ser 

sancionado de forma severa, pues la sanción de indemnización de daños y 

perjuicios, si consideramos que el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano, tiene la categoría de derecho fundamental de las personas, además la 

alteración de estos elementos naturales, afecta de forma directa a los seres 

humanos, y por lo tanto quienes son responsables deberían ser sancionados 

con penas más severas.      

 
La sanción de suspensión debe ser de carácter definitiva, para de esta forma 

persuadir a los titulares de las concesiones mineras, a ejecutar su actividad 

demostrando un comportamiento responsable con el ambiente y con los 

derechos de los seres humanos. 

 
Otra norma de obligatorio análisis en el marco jurídico contenido en la Ley 

de Minería, que tiene relación directa con el problema investigado, es la 

siguiente:  

 

 “Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales 
derivados de la aplicación de las disposiciones del presente 
artículo y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es 
el Ministerio del Ambiente.   

 Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y  
daños a terceros se estará a lo establecido en la Constitución de 
la República del Ecuador y en la normativa civil y penal vigente.  

 El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este 
Capítulo, dará lugar a las sanciones administrativas al titular de 
derechos mineros y poseedor de permisos respectivos por parte 
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del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que diere lugar.   

Las sanciones administrativas podrán incluir la suspensión de 
las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la 
caducidad. El procedimiento y los requisitos para la aplicación 
de dichas sanciones estarán contenidos en el reglamento general 
de la ley”57.   

 
El incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios mineros, 

orientadas a conseguir la preservación del medio ambiente, podrá ser 

sancionado con la aplicación de penas administrativas que “podrán” incluir la 

suspensión de las actividades mineras o la caducidad de los derechos 

mineros.  

 
El precepto legal es de carácter facultativo, y permite que el Ministerio 

Sectorial, en este caso el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables,  

pueda a su libre criterio, ordenar o no como sanción como la suspensión de 

las actividades mineras,  

 

Este criterio facultativo debe ser reemplazado como imperativo, en el sentido 

de que en todos los casos que se determine que las actividades se están 

realizando sin emplear técnicas y procedimientos que disminuyan la 

afectación al medio ambiente y a los derechos de las personas, debe 

decretarse la suspensión definitiva de las actividades mineras y la 

cancelación de los derechos  mineros, imponiéndose además como sanción 
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la imposibilidad del titular sancionado, para beneficiarse con nuevas 

concesiones mineras. 

 
Las situaciones anteriores confirman que el régimen sancionador 

contemplado en la Ley de Minería es insuficiente, existiendo la necesidad de 

hacerlo más severo a través de la incorporación de sanciones, incluso 

privativas de la libertad, que garanticen la ejecución de una minería 

responsable, que permita explotar los recursos naturales que posee nuestro 

país, pero respetando de manera principal el medio ambiente y los derechos 

de las personas, consagrados puntualmente en la Constitución de la 

República.   

 
Hay que recordar finalmente que el Ecuador, es un Estado que procura el 

buen vivir de todos sus habitantes, y para cumplir este afán es necesario 

contar con un régimen legal eficiente,  

 

Siendo ese el propósito de este trabajo investigativo, que, mediante la 

incorporación de sanciones penales a los responsables de la afectación del 

medio ambiente y de la vulneración de los derechos de las personas. 

 

Como consecuencia de la actividad minera, lograr preservar estos bienes 

jurídicos, y de esta forma procurar una convivencia adecuada de todos los 

integrantes de la sociedad ecuatoriana. 
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. MÉTODOS.  

 
En el proceso de investigación socio-jurídica apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad  acerca de la 

necesidad de incorporar sanciones penales en la Ley de Minería, que 

contribuyan a sancionar a los responsables de la vulneración de los 

derechos constitucionales de las personas, a consecuencia de las 

actividades mineras,  este método permitió desarrollar un amplio estudio 

teórico, doctrinario, jurídico y conceptual, así como recopilar información de 

campo, a objeto de demostrar que el régimen legal existente en la actualidad 

es insuficiente para proteger los derechos establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador.   De igual forma fue válida la concreción del 

método inductivo-deductivo, para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones técnicas y procedimentales, realice el 

análisis de las expresiones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, y luego verifiqué si se cumplen las conjeturas  que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 
El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar un 

trabajo, que se concreta en una investigación en el campo del Derecho, 

tanto  en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto 

es,  relativa al efecto jurídico y social que cumple la norma en determinadas 
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relaciones sociales; de modo concreto demostré que en la Ley de Minería, 

no existen normas suficientes para garantizar el respeto de parte de los 

concesionarios mineros, a los derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, a favor de las personas.  

 
Asimismo se empleó el método analítico sintético, el cual hizo posible 

concretar las opiniones conceptuales, doctrinarias y jurídicas de mayor 

relevancia, para estructurar la base teórica del trabajo, y permitió además 

analizar y sintetizar las opiniones de las personas que participaron en 

calidad de encuestados y entrevistados.  

 
El método estadístico, fue aplicado para el procesamiento, presentación, 

análisis e interpretación, y representación de la información obtenida con la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, es decir fue 

empleado de manera exclusiva para el análisis de la investigación de campo.  

 
5.2. TÉCNICAS.  

 
Como técnicas de investigación se empleó principalmente el fichaje que a 

partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y nemotécnico me 

permitió recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias existentes sobre 

el tema escogido.  

 
Para la obtención de la información de campo, fue utilizada la encuesta que 

se aplicó a treinta profesionales del derecho en libre ejercicio profesional, y 

la entrevista aplicada a un número de diez personas entre Jueces de 

Garantías Penales,  Fiscales (que tienen conocimiento acerca de 
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infracciones ocasionadas por el ejercicio ilegal de la minería), 

Representantes de Organizaciones Ambientalistas, Representantes de 

Organizaciones Mineras, artesanos que laboran en la pequeña minería, así 

como a profesionales del derecho relacionados con la legislación ambiental.  

  
5.3. PROCEDIMIENTOS.  

 
Para la elaboración del informe final se siguieron las normas establecidas en 

el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

procediéndose a estructurar la base teórica, para luego presentar los 

resultados de la investigación de campo, concretar las conclusiones y 

recomendaciones y finalmente realizar el planteamiento de la Propuesta 

Jurídica de Reforma que consta en la parte final del Estudio.  
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6. RESULTADOS 

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
A objeto de sustentar la existencia de la problemática investigada, y 

demostrar la incidencia de la misma, respecto de la vigencia de los derechos 

constitucionales y legales de las personas, se hizo uso de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 
Para la aplicación de la encuesta se realizó previamente la elaboración de 

un formulario con cinco preguntas, todas ellas relacionadas de manera 

directa con el objeto de estudio.  

 
Elaborado el formulario se seleccionó una muestra al azar integrada por 

treinta profesionales del derecho, que consignaron sus opiniones sobre cada 

una de las inquietudes planteadas.      

 
La aplicación fue hecha de manera directa, debiendo concurrir 

personalmente hacia cada una de las oficinas y dependencias en donde 

laboran los abogados participantes.    

 
Se obtuvo de la aplicación de la encuesta, la información que de manera 

ordenada se presenta en las páginas siguientes.  
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70% 

23,33% 

6,67% 0% 

Alta

Media

Baja

Ninguna

PRIMERA PREGUNTA: ¿Según su opinión personal, la minería es una 
actividad cuya incidencia en el Ecuador, podría ser calificada como?  

 

CUADRO N˚ 1 

 

RESPUESTA f % 

Alta  

Media 

Baja 

Ninguna 

21 

           7 

           2  

0 

70.00 

    23.33 
 

      6.67 
 

      0.00 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de 
Loja 
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 1 
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INTERPRETACIÓN:  
 
Conforme a los resultados obtenidos en la pregunta uno de la encuesta, se 

observa que para veintiún encuestados que corresponden al  70% de la 

población investigada, la incidencia de la minería en la sociedad ecuatoriana 

es alta.  

 
Por su parte siete encuestados, que alcanzan el 23.33% del total de 

personas investigadas, manifiestan en cambio que la incidencia de la 

minería en el Ecuador es media.  

 
Finalmente existen dos encuestados que corresponden al 6.67% de la 

población investigada quienes contestan la interrogante que se les formuló 

manifestando que la incidencia de la minería en la sociedad ecuatoriana es 

baja.  

 
ANÁLISIS:  

 
Las opiniones obtenidas en esta primera interrogante, permiten establecer 

que de acuerdo al criterio de la población investigada, la incidencia de la 

minería en la sociedad ecuatoriana es alta,  

 

Estos criterios confirman lo que se mencionó en la parte teórica del trabajo, 

en el sentido de que la minería como actividad laboral y económica que se 

desarrolla en el territorio ecuatoriano, tiene una alta incidencia, ya que  la 

explotación minera se desarrolla en diferentes jurisdicciones a nivel nacional.  
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SEGUNDA PREGUNTA:   ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple 
de parte de los concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país? 

 

CUADRO N˚ 2  

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

4 

         25 

1  

13.33 

        83.34 

      3.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de 
Loja 
ELABORACIÓN: El Autor  
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 2 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Cuatro personas encuestadas, que corresponden al 13.33% de la población 

investigada, consideran que en el Ecuador, si se cumple por parte de los 

13,33% 

83,34% 

3,33% 

SO

NO

NO CONTESTA
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concesionarios y las empresas mineras, las normas constitucionales y 

legales que rigen la minería en el país. 

 
Por otro lado, tenemos el criterio de veinticinco personas, que corresponden 

al 83.33% de la población investigada, quienes consideran que de parte de 

los concesionarios y las empresas mineras, no se cumplen las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y las leyes de la 

materia, acerca del ejercicio de la minería en el país.  

 
Finalmente existe un solo encuestado que representan el 3.33% del total de 

personas que participaron en la encuesta, quienes se abstienen de dar un 

criterio puntual a la pregunta formulada.  

 
ANÁLISIS:  
 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta sirven para confirmar que en 

efecto en la sociedad ecuatoriana, se produce por parte de los titulares de 

las concesiones mineras y de las empresas involucradas en la minería, el 

irrespeto de las normas constitucionales y legales que rigen esta clase de 

actividad laboral y económica.   

 

Los criterios dados por la mayoría de los profesionales del derecho 

investigado, confirman lo que se manifestó en el análisis jurídico 

desarrollado como parte de la revisión de literatura, en el sentido de que 

existe un marcado incumplimiento de las normas constitucionales y legales 

relacionadas con la minería, el cual  se evidencia en los efectos negativos 

que la misma ocasiona. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera 
realizada al margen de las disposiciones constitucionales y legales, afecta 
derechos reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas las 
personas? 

 

CUADRO N˚ 3 

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

26 

           3 

           1 

86.67 

        10.00 

          3.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de 
Loja 
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 3 

 

 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Para veintiséis encuestados que son el 86.67% de la población, la actividad 

minera que se realiza al margen de las disposiciones constitucionales y 

86,67% 

10,00% 3,33% 

SI

NO

NO CONTESTA
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legales afecta derechos, que están reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, a favor de todas las personas.    Como justificativos 

para esta respuesta las personas que respondieron positivamente la 

pregunta señalan que la explotación minera ilegal afecta derechos como: el 

vivir en un medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, 

entre otros.  

 
Por su parte, tres encuestados, que representan el 10% de la población 

investigada, son del criterio de que la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, no afecta los derechos que 

se encuentran reconocidos en la Constitución de la República, a favor de 

todos quienes estamos sometidos a sus normas.  

 
ANÁLISIS: 
 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta, permiten confirmar de acuerdo 

al criterio de las personas investigadas, que la realización de actividades 

mineras, al margen de las disposiciones constitucionales y legales que las 

rigen, ocasiona la vulneración de los derechos que la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a todas las personas.  

 

Respecto de esta pregunta hay que anotar que en la revisión de literatura se 

presentaron algunos argumentos de orden teórico, que sirven para confirmar 

que en efecto la realización de actividades mineras al margen de la 

Constitución y la Ley, afectan trascendentales derechos constitucionales que 

nos asisten a todos los ecuatorianos.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Las sanciones existentes en la Ley de Minería, 
para la vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes? 

 

CUADRO N˚ 4 

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

6 

         23 

           1 

20.00 

        76.67 

      3.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de 
Loja 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 4 

 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Seis encuestados, que representan el 20% de la población investigada, 

consideran que las sanciones establecidas en la Ley de Minería, para 

20,00% 

76,67% 

3,33% 

SI

NO

NO CONTESTA
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sancionar la vulneración de los derechos de las personas y la alteración del 

medio ambiente, son suficientes.  

 
Un criterio contrario, es el de veintitrés encuestados que corresponden al 

76.67% de la población investigada, según quienes las sanciones 

establecidas en la Ley de Minería, no son suficientes para reprimir la 

vulneración de los derechos de las personas y la alteración del medio 

ambiente.  

 
Existe finalmente un encuestado que corresponde al 3.33%, quien se 

abstiene de contestar la pregunta formulada.  

 
ANÁLISIS:  
 
De las respuestas que se han obtenido a la cuarta pregunta de la encuesta 

se puede establecer que existe un criterio contundentemente mayoritario de 

la población investigada, en el sentido de que las normas establecidas 

actualmente en la Ley de Minería, para sancionar a los responsables de la 

vulneración de los derechos de las personas y de la alteración del medio 

ambiente, a consecuencia del incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales que rigen la minería en el país, son insuficientes.  

 

Los criterios obtenidos en esta interrogante, sirven para confirmar lo que se 

había manifestado, de forma crítica, al analizar las disposiciones pertinentes 

de la Ley de Minería, donde se confirmó que las mismas carecen de la 

drasticidad necesaria para castigar el irrespeto a los derechos 

constitucionales y legales de las personas.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a 
la Ley de Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y del medio 
ambiente a consecuencia de la ejecución de actividades mineras?  

 

CUADRO N˚ 5 

 

RESPUESTA f % 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

23 

           6 

1 

76.67 

        20.00 

          3.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de 
Loja 
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 5 

 

 

76,67% 

20,00% 
3,33% 

SI

NO

NO CONTESTA
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INTERPRETACIÓN:  

 
De acuerdo a la información obtenida tenemos que veintitrés encuestados 

que corresponden al 76.67%  de la población investigada, consideran que 

sería oportuno realizar el planteamiento de una propuesta de reforma a la 

Ley de Minería,  a objeto de incluir disposiciones de orden penal que 

sancionen de manera severa la vulneración de los derechos de las personas 

y del medio ambiente a consecuencia  de la ejecución de actividades 

mineras.  

 
Seis personas que corresponden al 20% de la población investigada, en 

cambio son del criterio que no sería pertinente realizar el planteamiento de 

ninguna reforma en el sentido sugerido en la interrogante.  

 
Por su parte existe un solo encuestado quien se abstiene de dar una 

respuesta a la pregunta formulada.  

 
ANÁLISIS:  
 
Como podemos observar es mayoritario el criterio de la población 

investigada en el sentido de que sería conveniente plantear una reforma a la 

Ley de Minería, incorporando las disposiciones necesarias para sancionar  

penalmente la vulneración de los derechos constitucionales y legales de las 

personas a consecuencia del incumplimiento de las normas que rigen la 

minería en nuestro país.  
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6.2. OPINIONES OBTENIDAS EN LA ENTREVISTA.  

 
Además de la encuesta se realizó el planteamiento de una entrevista a un 

número de diez personas que en razón de la función que desempeñan, 

tienen conocimientos acerca de la problemática de estudio.   Las opiniones 

que se obtuvieron se presentan a continuación.  

 
PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país? 
 

No existe un comportamiento responsable de parte de los concesionarios lo 

cual conduce a que no se cumplan efectivamente las normas 

constitucionales que se han incorporado en la legislación ecuatoriana para 

regular la minería.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  
 

La realización de una minería a la que se le podría considerar como ilegal, 

provoca la vulneración de trascendentales derechos reconocidos en la 

Constitución, en favor de todos los ciudadanos. 

 
3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 

vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  
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El régimen sancionador existente en la Ley de Minería es sólo pecuniario y 

administrativo, no existen sanciones severas de allí que constantemente se 

irrespeten sus normas y se cause perjuicios evidentes a la sociedad 

ecuatoriana.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  
 

Hay normas establecidas en el Código Penal para sancionar la 

contaminación ocasionada a partir de la realización de actividades mineras, 

sin embargo no está por demás incorporar también disposiciones en la Ley 

de Minería, que sancionen de forma más drástica los perjuicios ocasionados 

a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA A FISCAL DE LOJA  

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país? 
 

No existe un cumplimiento total, siempre se están dando conductas que 

contradicen los preceptos constitucionales que se han establecido para regir 

la minería en el Ecuador.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  
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La minería es una de las actividades que mayores perjuicios genera para la 

vigencia de los derechos de las personas, de allí que si se realiza en 

contravención a las disposiciones legales, es mucho más peligrosa y atenta 

directamente contra importantes garantías reconocidas en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 
3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 

vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  
 

No las considero suficientes por cuanto no guardan relación con la gravedad 

del daño causado al medio ambiente, más bien el criterio sancionador es 

demasiado benigno.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  
 

Comparto el planteamiento de la propuesta ya que se trata de la Ley 

especial que regula la actividad minera, y es allí en donde se deben 

sancionar toda vulneración de los derechos de las personas y del medio 

ambiente que se produzcan a consecuencia de dicha actividad.  

 
TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país?  
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Las normas se cumplen porque de lo contrario se aplican en contra de los 

titulares de las concesiones las disposiciones sancionatorias contenidas en 

la Constitución y en la Ley.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 

Hay afectación de los derechos, pero siempre y cuando la minería se realice 

al margen de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, de 

no ser así lo que se hace es aprovechar los recursos naturales para 

beneficio de todos.  

 
3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 

vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  
 

Pienso que si son suficientes, además hay que recordar que el Código Penal 

ecuatoriano contempla la tipificación de los delitos ambientales, existiendo 

allí las sanciones pertinentes.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  

No creo que sea necesaria ninguna reforma ya que las disposiciones que 

existen actualmente son suficientes para regular lo concerniente a la minería 

y la forma en que esta actividad se ejecuta en el Ecuador.  
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CUARTA ENTREVISTA A REPRESENTANTE  
DE ASOCIACIÓN MINERA ONCE DE JULIO  

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país? 
 

Todos los concesionarios y las empresas que realizan minería en el Ecuador 

están adaptándose al nuevo ordenamiento que rige esta actividad en el país, 

con la finalidad de no tener problemas  con el Estado.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 
Si no se cumplen las normas establecidas en la Constitución y en otras leyes 

que están vigentes en el país es evidente que se afectarán derechos 

reconocidos en favor de todas las personas, pero como reitero el sector 

minero está adecuando todos sus procedimientos al nuevo ordenamiento 

que nos rige en esta materia, tratando de minimizar y remediar los perjuicios 

ocasionados.  

 
3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 

vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  

 
Las sanciones son severas, no se debe satanizarle asunto y más bien ver a 

la minería como una de las actividades que sirve para dinamizar la economía 

ecuatoriana ya que da muchas fuentes de trabajo y genera riqueza para los 

ecuatorianos.  
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4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 
Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  

 
No considero pertinente que se realicen reformas en el sentido que se 

menciona en la pregunta, yo creo que las normas son severas y además de 

ello los organismos pertinentes están realizando un trabajo de control 

demasiado exigente, en cuanto al cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales para realizar minería en el Ecuador.  

 

QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país?  

 
Pienso que no pues particularmente me ha correspondido conocer algunos 

procesos en donde se denuncia el incumplimiento de las normas 

establecidas para regir la minería en el Ecuador, principalmente en relación 

con los perjuicios que este tipo de actividades representan para las 

comunidades en donde se desarrolla.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 
Claro, tratándose la minería de una actividad altamente peligrosa, si para su 

ejecución no se cumplen estrictamente los postulados de la Constitución de 
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la República y las demás Leyes que tienen relación con la minería es 

evidente que se provocará un daño respecto a derechos fundamentales que 

el Estado nos reconoce a todas las personas.  

 

3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 
vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  

 
Si usted observa la Ley las sanciones que allí se contemplan son demasiado 

leves, y no cumplen el principio de proporcionalidad respecto del daño 

causado tanto a la naturaleza como a los seres humanos.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  

 
Estoy de acuerdo con que se haga una reforma en el sentido en que usted 

sugiere, especialmente para imponer medidas más drásticas que sirvan para 

concienciar a las personas acerca de la importancia de adaptar la realización 

de las actividades mineras, a las normas Constitucionales y legales, de 

modo que se respete los derechos de las personas y de la naturaleza.  

 
SEXTA ENTREVISTA A FISCAL DE DELITOS AMBIENTALES 

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país?  
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No, es constante la denuncia por parte de personas, de fundaciones, 

organismos colegiados,  entre otros, que tienen por finalidad hacer conocer 

de la existencia de conductas ilícitas relacionadas con la minería, esto es el 

mejor referente, para confirmar que no se cumple por parte de los 

concesionarios y de las empresas mineras las normas constitucionales y 

legales que rigen la minería en el país.  

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 
de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 
Toda actividad que  se desarrolle no acatando las normas Constitucionales 

y legales existentes en el país representa una vulneración para los derechos 

de las personas, y más si nos estamos refiriendo a una tan peligrosa y de 

consecuencias severas, como es la minería.  

 

3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 
vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  

 
La Ley de Minería contempla sanciones pecuniarias es decir multas que no  

están en relación con el daño causado, además se habla de la suspensión 

de la actividad minera, y de otras penas de tipo administrativo, que no son 

suficientes para sancionar la irresponsabilidad de quien incumple las 

normas constitucionales y legales incorporadas para regir la minería.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
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severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  

 
Comparto la reforma porque la incorporación de penas más severas puede 

contribuir a evitar que se sigan ocasionando severos daños al medio 

ambiente y a la naturaleza a consecuencia del incumplimiento de los 

preceptos legales que rigen a la minería.  

 
SÉPTIMA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 
concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país?  

 
Los preceptos establecidos en la Constitución y en la Ley Minera, 

lamentablemente no tiene un cumplimiento efectivo, ya que son 

inobservados por parte de quienes son titulares de las concesiones y las 

empresas mineras que se dedican a esta actividad.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 

Se afectan derechos como el de poder vivir en un medio ambiente sano, la 

salud de las personas e incluso la vida de ellas, recordemos todos los daños 

que la minería ha significado en algunas comunidades de nuestro país.  

 
3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 

vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  
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Considero que las sanciones no se compadecen con la realidad negativa 

que la minería y su ejercicio representan en el país.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras? 
  

La reforma a la que usted hace referencia, si es necesaria para garantizar 

que se sancione de forma severa a quien afecta mediante la realización de 

actividades mineras, la vigencia de los derechos de las personas y de la 

naturaleza misma.  

 
OCTAVA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN 

NATURALEZA Y CULTURA  
 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país? 

 
Nuestra fundación precisamente se dedica a investigar y a denunciar ante 

las autoridades competentes, las agresiones que se produce al medio 

ambiente, a la naturaleza y a los seres humanos, a consecuencia de un 

ejercicio irracional e ilegal de la minería.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 
Por supuesto, la minería realizada de forma ilegal, y sin cumplir preceptos 

técnicos y normas jurídicas que se han incorporado para regular esta 

actividad, representa graves perjuicios para el medio ambiente, la salud, los 
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ecosistemas y la vida misma de los seres que integramos los hábitats del 

entorno a los lugares en donde se desarrollan actividades mineras.  

 

3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 
vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  

 
La Ley de Minería, está destinada a permitir la explotación de la minería, 

fruto de ello muchas empresas transnacionales han ingresado al territorio 

ecuatoriano a realizar explotación minera, de allí que sus sanciones no sean 

suficientes para proteger los derechos de las personas y prevenir la 

alteración del medio ambiente.  

 

4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 
Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  

 
Debe hacer una reforma que imponga penas más drásticas que contribuyan 

a garantizar que la agresión al medio ambiente, a la naturaleza y a las 

personas disminuya, pero más que nada es necesario que las autoridades 

apliquen el régimen sancionador, ya que pueden existir un sinnúmero de 

leyes pero si existe la complicidad de las autoridades, no se logrará 

solucionar este problema, que es de impredecibles consecuencias.  

 

NOVENA ENTREVISTA A INGENIERO AMBIENTAL  
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1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 
concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país?  

 
Existen algunas empresas en donde se hace los esfuerzos para acoplar la 

actividad a las normas legales que la rigen, sin embargo  en la mayoría de 

los casos estos preceptos son incumplidos incluso intencionalmente.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 

de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas? 

 
Si no se cumplen las normas que se han incorporado para regir la minería en 

el país es evidente que hay vulneración de los derechos que la Constitución 

de la República del Ecuador, reconoce a las personas. 

  

3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la 
vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  

 
No, yo creo que más bien son permisivas puesto que se trata de penas 

pecuniarias o de suspensiones, entonces una vez retomada la explotación 

se vuelve a vulnerar la norma.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras?  
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Debe haber una reforma, de hecho hay sanciones penales, pero la Ley 

debería ser más específica en el sentido de castigar a quienes alteren o 

afecten el medio ambiente, la naturaleza o los derechos de los seres 

humanos, al realizar actividades mineras sin sujetarse a las exigencias 

impuestas en la Constitución y en la Ley.  

 
DÉCIMA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  
constitucionales y legales que rigen la minería en el país? 

 
Habrá ciertas excepciones, pero en la mayoría de los casos quienes están 

dedicados a la minería no cumplen de manera efectiva con las normas que 

se encuentran determinadas en la Constitución de la República y en las 

Leyes para regular esta actividad que tiene una gran incidencia en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen 
de las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas 
las personas?  

 
La Constitución y las Leyes incorporan preceptos que permiten delimitar el 

ejercicio de las facultades que tienen los seres humanos para realizar 

diferentes actividades, estas normas no se cumplen es de esperar que se 

provocará la vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución en 

favor de todas las personas.  
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3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para sancionar la 
vulneración de los derechos de las personas  y la alteración del 
medio ambiente, son suficientes?  

 
Existen sanciones para quienes al realizar explotación minera no cumplen 

con lo establecido por la Constitución y la Ley, sin embargo creo que las 

mismas no son suficientes de allí que se vean a diario tantas infracciones 

protagonizadas por quienes se dedican a esta actividad.  

 
4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 

Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y 
del medio ambiente a consecuencia de la ejecución de 
actividades mineras? 

  
La idea de que se incorpore una reforma, pues si bien es cierto hay artículos 

en el Código Penal que se refieren de alguna manera a este asunto, la Ley 

de Minería tiene la categoría de especial, de allí que debe ser en ella en 

donde se incorporen preceptos para viabilizar la aplicación de sanciones 

penales a quienes irresponsablemente causan perjuicios a la naturaleza, al 

ambiente y a los seres humanos.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS  

 

Las personas entrevistadas en un criterio mayoritario, señalan que en el 

país, no se cumple por parte de las personas beneficiarias de las 

concesiones, ni tampoco por las empresas dedicadas a la minería, las 

normas constitucionales y legales que rigen esta actividad en el país.    Este 

criterio es coherente con lo manifestado por la mayoría de las personas 



113 
 

encuestadas, quienes aceptan también, que las disposiciones establecidas 

en la Constitución de la República y las Leyes pertinentes, acerca de la 

minería, no tienen un cumplimiento efectivo en la sociedad ecuatoriana. 

 

Los entrevistados en forma mayoritaria aceptan que la realización de 

actividades mineras, al margen de lo dispuesto en las normas 

constitucionales y legales provoca la afectación de los derechos que la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce a favor de todas las 

personas.    

 

Respecto a esta situación debo manifestar también que las opiniones de 

parte de los profesionales que participaron en la encuesta, son mayoritarias 

en el sentido de que el incumplimiento de las normas constitucionales y 

legales que rigen la minería en el país, provoca la  vulneración de los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, a 

favor de las personas en general.  

 

Respecto a las sanciones que actualmente están previstas en la Ley de 

Minería para sancionar la vulneración de los derechos de las personas y la 

alteración del medio ambiente, la mayoría de los profesionales entrevistados 

consideran que no son suficientes, coincidiendo de esta manera con el 

pronunciamiento preponderante que en este mismo sentido hacen quienes 

participaron en la encuesta, al ser interrogadas sobre el particular.  
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Finalmente, los profesionales entrevistados, con un criterio mayoritario 

aceptan la necesidad de que la Ley de Minería sea reformada, incluyendo 

disposiciones que contengan sanciones penales para los responsables de 

ocasionar la vulneración de los derechos constitucionales de las personas, 

como consecuencia de las actividades mineras al margen de la ley.  

  



115 
 

7. DISCUSIÓN 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 
Los objetivos que se plantearon, en el correspondiente proyecto de 

investigación y que se verifican con los resultados obtenidos, son los 

siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
- Determinar los factores causal-explicativos que genera la 

vulneración de los derechos de las personas y sus efectos socio-

jurídicos, para fundamentar la incorporación de sanciones de 

orden penal en la Ley de Minería. 

 

Este objetivo de carácter general se verifica por cuanto en la parte teórica de 

la investigación, a través del marco conceptual, doctrinario y jurídico que se 

reúne en la revisión de literatura, se logra reunir criterios suficientes para 

abordar los elementos causal explicativos relacionados con la vulneración de 

los derechos constitucionales y legales de las personas a consecuencia de 

la ejecución de actividades mineras al margen de la ley.  

 

De igual forma sirven como sustento para la verificación de este objetivo los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo a través de las opiniones de las 

personas encuestadas y entrevistadas las cuales presentan argumentos 

suficientes para determinar la necesidad de incorporar reformas jurídicas, 
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consistentes en la inclusión de sanciones penales en la Ley de Minería, para 

castigar de forma severa los comportamientos que atentan contra los 

derechos de las personas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Determinar que la vulneración de los derechos de las personas, 

producto de la ejecución de la actividad minera en el Ecuador,  

afecta bienes jurídicos garantizados en la Constitución,  tales 

como: el derecho humano al agua; el derecho a un hábitat seguro 

y saludable; el derecho a la salud; el derecho a la integridad 

personal; el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza.  

 

De acuerdo a la información obtenida en el proceso de fundamentación 

teórica del trabajo, y concretamente en la elaboración del marco doctrinario, 

se recopilaron algunas opiniones que hacen posible establecer que en 

nuestro país se vulneran  de los derechos de las personas a consecuencia 

de la ejecución de actividades mineras en el territorio Nacional.   Esta 

situación, ocasiona que se violenten bienes jurídicos trascendentales como 

el derecho al agua, a un hábitat seguro y saludable, a la salud, a la 

integridad personal, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado,  libre de contaminación y que guarde armonía con la naturaleza.  
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- Demostrar que las sanciones existentes en la Ley de Minería, 

para sancionar la vulneración de los derechos de las personas y 

la alteración del medio ambiente, son insuficientes. 

 

En la parte correspondiente a la revisión del marco jurídico relacionado con 

la problemática se hizo un estudio de las normas de la Ley de Minería, y 

críticamente se determinó que las mismas son insuficientes para sancionar 

la vulneración de los derechos de las personas y la alteración del medio 

ambiente.  

 
La  carencia de una normativa, a la que hago referencia en las líneas 

anteriores, es confirmada por la opinión mayoritaria que tanto los 

profesionales del derecho encuestados  al responder la cuarta pregunta que 

se les planteó; como por la opinión de las personas que participaron en la 

entrevista, quienes respondiendo a la tercera pregunta formulada  

manifiestan en el sentido de que el régimen jurídico existente en la 

actualidad en la Ley de Minería, no son suficientes para sancionar la 

vulneración de los derechos de las personas, que están reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

- Plantear una propuesta de reforma legal a la Ley de Minería, 

incorporando disposiciones legales de orden penal, que 

sancionen de forma severa la vulneración de los derechos de las 

personas y del medio ambiente, a consecuencia de la ejecución 

de actividades mineras.  
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Este objetivo específico se verifica cuando en la parte final de la 

investigación realizo la presentación de la correspondiente propuesta de 

reforma jurídica a través de la cual pretendo incorporar en la Ley de Minería, 

sanciones penales que resulten suficientes para castigar la vulneración de 

los derechos constitucionales y legales de las personas, como consecuencia 

de la ejecución de actividades mineras, de forma antitécnica, irresponsable y 

al margen de la ley.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

A más de los objetivos anteriormente verificados, se realizó el planteamiento 

de una hipótesis, para ser contrastada con los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo, en la forma en que se detalla a continuación.  

 
En la ejecución de la actividad minera en el Ecuador, no se cumple por 

parte de los concesionarios y empresas mineras, las normas 

constitucionales y legales que rigen la minería en nuestro país, 

provocándose como consecuencia la vulneración de los derechos 

constitucionales de las personas y del medio ambiente,  por lo que es 

imprescindible la realización de una propuesta jurídica de reforma 

incorporando en la Ley de Minería disposiciones orientadas a 

garantizar efectivamente el cumplimiento de esos derechos, a través de 

sanciones de orden penal.  

 

La hipótesis se confirma en base a los siguientes pronunciamientos:  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera pregunta de la 

encuesta, se confirma de acuerdo al criterio mayoritario de los profesionales 

del derecho, que la minería es una actividad que tienen una alta incidencia 

en la sociedad ecuatoriana.  

 

De igual forma los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la 

encuesta y en la primera pregunta de la entrevista, hacen posible determinar 

que en la ejecución de la actividad minera que se desarrolla en el territorio 

ecuatoriano, no se cumple por parte de los concesionarios y empresas 

mineras las normas constitucionales y legales que rigen la minería en 

nuestro país.  

 

Por otro lado, las personas encuestadas y entrevistadas, al responder las 

interrogantes planteadas, manifiestan que el incumplimiento de las normas 

constitucionales y legales ocasiona como consecuencia la vulneración de los 

derechos constitucionales de las personas y del medio ambiente.  

 

Es criterio mayoritario manifestado en la cuarta pregunta de la encuesta y la 

tercera de la entrevista, el que las sanciones contenidas en la Ley de 

Minería, no son suficientes para reprimir las conductas cometidas en la 

ejecución de la actividad minera, que se convierten en vulneratorias de los 

derechos de las personas.  

 
Finalmente al reportar los resultados de la quinta pregunta de la encuesta y 

la tercera de la entrevista, se confirma que la mayoría de los criterios 
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obtenidos, se orientan a determinar que es necesaria la incorporación de 

una reforma a la Ley de Minería, con la finalidad de que en su contexto se 

incorporen normas, que contengan sanciones penales, para castigar las 

conductas que violenten la actividad minera y que puedan afectar los 

derechos reconocidos a las personas y al medio ambiente en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

En el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, el 

Estado reconoce en favor de las personas derechos fundamentales, entre 

ellos están el de poder vivir en un medio ambiente sano, la salud, la 

integridad personal y la vida.  

 

Como hemos visto en el desarrollo  de los referentes conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos que se presentan en la revisión de este trabajo, y 

también en las opiniones que se han obtenido de parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas, la realización de actividades mineras sin 

cumplir de forma estricta con los postulados constitucionales y legales que la 

rigen pueden afectar la vigencia de esos derechos fundamentales.  

 

De la revisión que en el marco jurídico se ha realizado a los artículos 70 y 86 

de la Ley de Minería, se puede determinar que éstas disposiciones recogen 
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sólo sanciones de carácter pecuniario y administrativo, las cuales no tienen 

un criterio de proporcionalidad respecto a la gravedad de la afectación a los 

derechos fundamentales de la naturaleza y de las personas que puede 

producirse a consecuencia de una actividad minera ilegal.  

 
De igual forma se ha logrado establecer a través del análisis de los artículos 

del Código Penal ecuatoriano vigente, que tipifican los delitos contra el 

medio ambiente, que no existe una tipificación expresa que sancione la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas y de la 

naturaleza, a consecuencia de la realización de actividades mineras ilegales.  

Los referentes anteriores sirven para justificar la necesidad de plantear una 

reforma a la Ley de Minería, la que en efecto consta expresamente señalada 

en la parte final de este trabajo, y que plantea de manera concreta que se 

incorporen sanciones penales en la Ley de Minería, a quienes por realizar de 

manera ilegal o incumpliendo las normas establecidas en la Constitución de 

la República y en dicha ley ocasionen la vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas.     
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo de 

investigación son la que se presentan a continuación:  

 

1ª. La minería es una actividad laboral y económica que tiene una alta 

incidencia en el Ecuador, pues se ejecutan en diferentes 

jurisdicciones de su territorio, y comporta uno de los sectores 

importantes de la economía nacional.  

 

2ª. Las opiniones obtenidas de parte de las personas encuestadas y 

entrevistadas permiten concluir que en el Ecuador, no se cumple por 

parte de los titulares de las concesiones mineras ni de las empresas 

dedicadas a la extracción de recursos minerales del territorio 

ecuatoriano, las normas constitucionales y legales que rigen la 

minería en el país.  

 

3ª. La ejecución de actividades relacionadas con la minería, sin 

 observar las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, de 

 acuerdo con los criterios reportados en la investigación de campo, 

 afecta los derechos que están reconocidos en la Constitución de la 

 República del Ecuador, a favor de todas las personas.  

 
4ª. Los resultados obtenidos en el proceso investigativo, permiten 

concluir que las sanciones que actualmente están previstas en la Ley 
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de Minería, para sancionar la vulneración de los derechos de las 

personas,  la alteración del medio ambiente no son suficientes,  para 

castigar las conductas de los responsables de ese irrespeto a los 

derechos de los seres humanos y de la naturaleza.  

 

5ª.  Las opiniones manifestadas por parte de las personas que 

participaron en la encuesta y la entrevista, permiten establecer  que 

es necesario el planteamiento de una propuesta de reforma a la Ley 

de Minería, orientada a incluir normas que contengan sanciones de 

orden penal, para castigar severamente la vulneración de los 

derechos de las personas y del medio ambiente a consecuencia de la 

realización de actividades mineras ejecutadas al margen de la 

Constitución y la ley.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las sugerencias que me permito plantear en torno a la problemática 

investigada son las siguientes:  

 

1ª. A los titulares de concesiones mineras y a las empresas involucradas 

en esta actividad, que al ejercer las actividades de prospección, 

exploración y explotación de los recursos minerales existentes en el 

suelo ecuatoriano, observen las disposiciones constitucionales y 

legales  vigentes, a objeto de disminuir en lo posible los daños 

ocasionados a las personas y al medio ambiente.  

 

2ª. A las comunidades afectadas por la explotación ilegal y arbitraria de la 

minería como actividad económica muy desarrollada en la sociedad 

ecuatoriana, que hagan uso de su derecho a la resistencia, y 

defiendan su derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, así como a disfrutar de una 

calidad de vida digna que les asegure el adecuado goce de los 

derechos reconocidos por el Estado ecuatoriano.  

 

3ª. A los medios de comunicación para que de una forma transparente 

conciencien a la población acerca de sus derechos frente al ejercicio 

de las facultades concedidas a los concesionarios y empresas 

mineras, y de la oportunidad para que a través de ellos se denuncien 
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las acciones arbitrarias de los mineros, así como de las autoridades 

encargadas de garantizar que la actividad minera se ejecute 

cumpliendo las disposiciones constitucionales y legales establecidas 

para el efecto.  

 

4ª. A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, con la 

finalidad de que continúen exigiendo la realización de este tipo de 

trabajos de investigación, a objeto de determinar los problemas 

jurídicos y sociales existentes en la sociedad ecuatoriana, y procurar 

la solución de los mismos a través de propuestas jurídicas, que 

aporten a que el marco jurídico para la vigencia de los derechos de 

las personas sea efectivo y eficiente.  

 

5ª. A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a objeto de que 

considere la propuesta jurídica que se presenta en la parte final de 

este trabajo investigativo, para que en el caso de considerarla 

oportuna, sea analizada y puesta en vigencia para tutelar de mejor 

forma los derechos de las personas, frente a la explotación ilegal e 

irracional de la minería.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, proclama como un 

 deber primordial del Estado, garantizar el efectivo goce de los 

 derechos constitucionales y de los reconocidos en instrumentos 

 internacionales vigentes; 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza bajo la 

denominación de derechos de libertad, bienes jurídicos 

trascendentales para el ser humano que son vulnerados a 

consecuencia de la minería;  

 
QUE, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que la explotación de los recursos minerales existentes en 

el subsuelo ecuatoriano, sólo podrán ser explotados en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución.  

 
QUE, en la explotación de los recursos minerales que se lleva a cabo en el 

territorio ecuatoriano, se incumplen las disposiciones constitucionales 

y legales de protección de los derechos de las personas y del medio 

ambiente;  
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QUE, las normas establecidas en la Ley de Minería, son insuficientes para 

sancionar a los concesionarios y a las empresas mineras, 

responsables de ocasionar la vulneración de los derechos 

constitucionales de las personas y del medio ambiente; y, 

 
QUE, es necesario garantizar un ejercicio responsable de la minería, 

respetando los derechos constitucionales de las personas y el medio 

ambiente a través de la inclusión de disposiciones que sancionen 

drásticamente la vulneración a estos derechos;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA  

LA LEY DE MINERÍA  

 

Art. 1.-  Sustitúyase el segundo inciso del artículo 70, por el siguiente:  

 

“La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso 

primero de este artículo será causa de suspensión definitiva de las 

actividades mineras; además de las sanciones correspondientes”.  

 

Art. 2.-  Agréguese luego del Art. 70,  el siguiente artículo innumerado:  
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“Art. … .-  Sanción por atentar contra los derechos de las personas y el 

medio ambiente.- Además de la obligación civil de resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados se impondrá prisión de uno a cinco años a los 

directamente responsables de vulnerar los derechos de las personas u 

ocasionar daños al medio ambiente, a consecuencia de la realización de 

actividades mineras sin cumplir con las normas establecidas en la 

Constitución de la República y en esta Ley”.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su 

contenido se opongan a la presente ley, quedan derogadas.  

 
DISPOSICIÓN FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador,  en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los…….. días, del mes de ………………, del año ……….. . 

 

f).   Presidente                                           f).  Secretario 
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1. TEMA: 

 
 
“INCORPORACIÓN DE SANCIONES PENALES, PARA PREVENIR LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN LA LEY 

DE MINERÍA” 

 
 
2. PROBLEMÁTICA:  

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, bajo la 

denominación de derechos de libertad, reconoce y garantiza a las personas 

derechos trascendentales como: el derecho humano al agua; el derecho a 

un hábitat seguro y saludable; el derecho a la salud; el derecho a la 

integridad personal;  el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza.  

 
Concomitantemente el artículo 408 de la  norma legal citada determina que 

la explotación de los yacimientos mineros deberá hacerse en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales de carácter constitucional. 

 
Lo garantizado por la Constitución, es respaldado por lo que determina el 

primer inciso del artículo 70 de la Ley de Minería, en donde se impone como 

deber a los beneficiarios de las concesiones mineras, el prevenir al máximo 

los daños al medio ambiente y la generación de riesgos para la salud e 

integridad de las personas.  
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Ahora bien, si se analiza la parte final del inciso primero del artículo 70, así 

como el artículo 86 de la Ley de Minería, se desprende que la generación de 

daños al medio ambiente y la vulneración de los derechos de las personas, 

afectadas por la minería, es sancionada únicamente con penas de carácter 

pecuniario y administrativo, las mismas que no son proporcionales a los 

perjuicios causados.  

 
La situación anterior, determina que el régimen jurídico existente para 

sancionar a los responsables de causar daños al medio ambiente y a las 

personas, como consecuencia de la minería, es insuficiente, por lo que es 

necesario incorporar normas que sancionen de forma más drástica estas 

conductas, llegando incluso al planteamiento de sanciones privativas de la 

libertad, acorde con la gravedad de las conductas infractoras.  

 
 
3. JUSTIFICACIÓN:  

 

El trabajo de investigación jurídica, para el estudio de la problemática que he 

descrito en las líneas anteriores, académicamente se circunscribe dentro del 

área del Derecho Constitucional y de las Leyes Especiales, principalmente 

en la Ley de Minería;  por lo tanto se justifica la ejecución de este estudio en 

cuanto cumple con una de las exigencias del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia  de 

los estudios desarrollados en el ámbito jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado en 
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Jurisprudencia y Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador.  

 
 

Desde la perspectiva sociológica, se propone demostrar a través del 

desarrollo de la investigación, que existe la necesidad de parte del Estado 

ecuatoriano, de garantizar la tutela efectiva de derechos fundamentales de 

las personas tales como: la preservación del medio ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado, la vida y la integridad de las personas que 

habitan en las jurisdicciones territoriales donde se desarrolla la minería, que 

se ven amenazados por el incumplimiento de las obligaciones que tienen los 

beneficiarios de las concesiones mineras respecto de la prevención de los 

daños ambientales y de los perjuicios a las personas.    Por lo tanto el 

Estado a través de la facultad punitiva, que le confiere su condición de ente 

regulador de la sociedad, debe a través de la Asamblea Nacional, incorporar 

disposiciones en la Ley de Minería, que sancionen penalmente a los 

responsables de la alteración del medio ambiente y de la vulneración de los 

derechos de las personas, a consecuencia del ejercicio irresponsable de la 

minería.  

 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, es fácil determinar que la 

problemática jurídica escogida para ser estudiada en esta investigación, 

tiene importancia y trascendencia social y legal, lo que justifica que sea 

desarrollada, en procura de garantizar que los responsables de la alteración 

del medio ambiente y de la vulneración de los derechos de las personas, a 
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consecuencia de la minería, sean sancionados penalmente, y de esta forma 

se prevengan los perjuicios ocasionados.  

 

A través de la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación jurídico-social de la problemática que se ha expuesto 

en páginas anteriores, pues existen las suficientes fuentes bibliográficas y 

documentales, así como es factible el aporte obtenido a través de la 

aplicación de las técnicas de campo,  cuyos resultados contribuirán para 

sustentar el análisis y la discusión, ya que existe el apoyo logístico necesario 

y la orientación metodológica, que son indispensables para el desarrollo del 

estudio causal explicativo y crítico, acerca del incumplimiento de las 

obligaciones, que los responsables de las concesiones mineras tienen de 

preservar el ambiente y proteger los derechos de las personas, y la 

necesidad de sancionarlas penalmente, a objeto de disminuir los efectos 

sociales, jurídicos y ambientales que este problema genera.  

 

4. OBJETIVOS:  

 
 

Los objetivos que se pretende verificar a través del desarrollo de la 

investigación son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
- Determinar los factores causal-explicativos que genera la vulneración 

de los derechos de las personas y sus efectos socio-jurídicos, para 
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fundamentar la incorporación de sanciones de orden penal en la Ley 

de Minería. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 

- Determinar que la vulneración de los derechos de las personas, 

producto de la ejecución de la actividad minera en el Ecuador,  afecta 

bienes jurídicos garantizados en la Constitución,  tales como: el 

derecho humano al agua; el derecho a un hábitat seguro y saludable; 

el derecho a la salud; el derecho a la integridad personal; el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

- Demostrar que las sanciones existentes en la Ley de Minería, para 

sancionar la vulneración de los derechos de las personas y la 

alteración del medio ambiente, son insuficientes. 

 

- Plantear una propuesta de reforma legal a la Ley de Minería, 

incorporando disposiciones legales de orden penal, que sancionen de 

forma severa la vulneración de los derechos de las personas y del 

medio ambiente, a consecuencia de la ejecución de actividades 

mineras.  
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5. HIPÓTESIS: 

 

En la ejecución de la actividad minera en el Ecuador, no se cumple por parte 

de los concesionarios y empresas mineras, las normas constitucionales y 

legales que rigen la minería en nuestro país, provocándose como 

consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales de las 

personas y del medio ambiente,  por lo que es imprescindible la realización 

de una propuesta jurídica de reforma incorporando en la Ley de Minería 

disposiciones orientadas a garantizar efectivamente el cumplimiento de esos 

derechos, a través de sanciones de orden penal.  

 

6. MARCO TEÓRICO:  

 

Es importante iniciar el acopio de los referentes teóricos acerca de la 

problemática escogida, haciendo alusión al medio ambiente, como uno de 

los elementos que resulta directamente afectado, por la realización de 

actividades mineras, al margen de las disposiciones constitucionales y 

legales; para cumplir este cometido es necesario precisar lo siguiente.  

 

Según el acuerdo que establece la creación de la Comunidad Económica 

Europea. “El medio ambiente humano activo es un conjunto de sistemas 

compuestos de objetos y condiciones físicas definibles que comprenden 

particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya 

conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con 
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los que el hombre ha establecido relaciones particulares; el proceso 

dinámico evolutivo, que goza de la misma naturaleza que el medio ambiente 

humano activo, se encuentra fuertemente influenciado por la interacción e 

interdependencia entre el hombre y los restantes elementos del medio 

ambiente, sobre los que actúa el ser humano, a los que utiliza, transforma, 

desarrolla o amolda, se trata en definitiva de un proceso en el que juegan un 

papel fundamental las innumerables motivaciones y aspiraciones sociales 

del hombre.”58 

 
Sobre la base de la opinión antes citada,  es preciso manifestar que por 

medio ambiente se puede entender a todo el entorno natural que rodea al 

individuo y que se encuentra integrado por el conjunto de fenómenos que 

mantiene una interrelación entre sí, comprendiendo el conjunto de sistemas 

compuestos de objetos y condiciones físicamente definibles que contiene 

particularmente ecosistemas equilibrados, bajo la forma en que ya 

conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible.  En 

otras palabras podemos manifestar que medio ambiente es el conjunto de 

ecosistemas que permite el normal desarrollo de los seres vivos, creando las 

condiciones necesarias para que puedan desenvolverse adecuadamente.  

 
La estabilidad del medio ambiente, en países como el Ecuador, es puesta en 

riesgo cuando el hombre realiza actividades, sin considerar la importancia de 

prevenir los daños ocasionados a cada uno de los elementos que lo 

integran, una de esas actividades es justamente la minería. 
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 MOLA, de Esteban Cerrada, La Defensa del Medio Humano,  Ed. Servicio Central de 

Publicacioknes, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 21. 
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Un concepto acerca de la minería, es el que la define así:  “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”59. 

 
La opinión anterior, me autoriza para manifestar de manera personal, que la 

minería es la actividad ejecutada con la finalidad de extraer del subsuelo los 

recursos minerales que en él existen, esta labor se realiza con el objeto de 

obtener algún beneficio de tipo económico.    

 
Sin embargo la extracción de los recursos existentes en el subsuelo de un 

país, debe ser normada por el Estado, por lo que en el caso del Ecuador, se 

han incorporado algunas disposiciones de orden constitucional y legal para 

regular esta materia.   A continuación se revisan los preceptos vigentes en la 

legislación ecuatoriana, que tiene relación directa con el problema 

investigado. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 408, lo 

siguiente:  “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 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Minería 
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áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.   

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota.  

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

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad”60.  

 

Como podemos observar la norma anterior, claramente establece que los 

recursos naturales no renovables, y específicamente los que se encuentren 

en yacimientos minerales, como es precisamente el caso de los que se 

explotan a través de la minería, son de propiedad inalienable, imprescriptible 

e inembargable del Estado ecuatoriano.  

 
 

La explotación de los recursos minerales que existen en el subsuelo 

ecuatoriano, puede realizarse previa la autorización correspondiente del 

Estado ecuatoriano, el que está en el deber de determinar si las labores 

orientadas a cumplir dicha actividad, se realizan en acatamiento de los 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 176. 
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principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador para 

la protección del medio ambiente.  

 
Así mismo, el Estado tiene el deber de garantizar, que la producción, 

consumo y uso de los recursos naturales, permitan condiciones de vida con 

dignidad.   

 
Lamentablemente en la realización de actividades mineras, que se desarrolla 

en el país, no existe un cumplimiento específico de las normas destinadas a 

la protección del medio ambiente, y mucho menos puede hablarse de una 

vida digna, de las personas que conviven en los lugares en donde se 

desarrolla la minería, las cuales no son solamente afectadas por los efectos 

perjudiciales que la misma ocasiona a la salud  e integridad personal, sino 

que también ven menguadas sus posibilidades de subsistir debido a la 

devastación de su entorno.  

 
A objeto de desarrollar el marco jurídico constitucional, a través de la 

incorporación de normas legales que permitan hacer efectivos sus 

preceptos, se encuentra vigente en el Ecuador, la Ley de Minería, que en su 

parte pertinente dispone lo siguiente:  

 
“Art. 70.-  Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de 

concesiones y permisos mineros están obligados a ejecutar sus labores con 

métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al 

patrimonio natural o cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en 
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todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización 

de sus trabajos. 

 
La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior 

se considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; 

además de las sanciones correspondientes”61.  

 
De acuerdo a la norma legal citada, las personas que tienen la titularidad de 

las concesiones y permisos mineros, tienen la obligación de ejecutar sus 

actividades empleando métodos que disminuyan los daños, al suelo, al 

medio ambiente, al patrimonio natural o cultura, y a resarcir cualquier daño, 

ocasionado como consecuencia de la ejecución de sus labores.     La 

sanción que se contempla por tanto es el resarcimiento de daños y 

perjuicios, que entraña una responsabilidad absolutamente de carácter 

pecuniario, la cual desde mi punto de vista no es suficiente, ni proporcional 

en relación al daño ocasionado.  

 
Hay que considerar que el segundo inciso del artículo que comentamos, 

menciona que la inobservancia en la aplicación de técnicas que permitan 

disminuir los daños ocasionados en la actividad  minera, podrá ocasionar la 

suspensión  de las actividades mineras, pero la Ley no es clara en el sentido 

de manifestar si esa suspensión tendrá o no el carácter de definitivo.   

 
Considero que si la actividad minera se realiza de forma irresponsable y se 

produce la afectación de recursos de trascendental importancia como el 
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 LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 
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suelo, el medio ambiente,  o al patrimonio natural o cultural, este 

comportamiento debe ser sancionado de forma más severa, pues la sanción 

de indemnización de daños y perjuicios, si consideramos que el derecho a 

vivir en un medio ambiente sano, tiene la categoría de derecho fundamental 

de las personas, además la alteración de estos elementos naturales, afecta 

de forma directa a los seres humanos, y por lo tanto quienes son 

responsables deberían ser sancionados con penas más severas.      

 
De igual forma la sanción de suspensión debe ser de carácter definitiva, para 

de esta forma persuadir a los titulares de las concesiones mineras, a 

ejecutar su actividad demostrando un comportamiento responsable con el 

ambiente y con los derechos de los seres humanos.  

 

Otra disposición que debe ser abordada en el marco referencial que se está 

desarrollando es la contenida en el inciso tercero del artículo 86 de la Ley de 

Minería, que de forma textual, dice lo siguiente:  

 

“El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará 

lugar a las sanciones administrativas al titular de derechos mineros y 

poseedor de permisos respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que diere lugar. Las sanciones 

administrativas podrán incluir la suspensión de las actividades mineras que 

forman parte de dicha operación o la caducidad”62.  
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De acuerdo con la norma anterior, el incumplimiento de las obligaciones de 

los concesionarios mineros, orientadas a conseguir la preservación del 

medio ambiente, podrá ser sancionado con la aplicación de penas 

administrativas que “podrán” incluir la suspensión de las actividades mineras 

o la caducidad de los derechos mineros. 

 

Es decir que el precepto legal es de carácter facultativo, y permite que el 

Ministerio Sectorial, pueda a su libre criterio, ordenar como sanción la 

suspensión de las actividades mineras, yo creo que este criterio facultativo 

debe ser reemplazado como imperativo, en el sentido de que en todos los 

casos que se determine que las actividades se están realizando sin emplear 

técnicas y procedimientos que disminuyan la afectación al medio ambiente y 

a los derechos de las personas, debe decretarse la suspensión definitiva de 

las actividades mineras y la cancelación de los derechos  mineros, 

imponiéndose además como sanción la imposibilidad del titular sancionado, 

para beneficiarse con nuevas concesiones mineras.  

 

Las situaciones anteriores confirman entonces que el régimen sancionador 

contemplado en la Ley de Minería es insuficiente, existiendo la necesidad de 

hacerlo más severo a través de la incorporación de sanciones, incluso 

privativas de la libertad, que garanticen la ejecución de una minería 

responsable, que permita explotar los recursos naturales que posee nuestro 

país, pero respetando de manera principal el medio ambiente y los derechos 

de las personas, consagrados puntualmente en la Constitución de la 
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República.  Hay que recordar finalmente que el Ecuador, es un estado que 

procura el buen vivir de todos sus habitantes, y para cumplir este afán es 

absolutamente necesario contar con un régimen legal eficiente, siendo 

justamente ese el propósito de este trabajo investigativo, a través del cual 

lograremos, mediante la incorporación de sanciones penales a los 

responsables de la afectación del medio ambiente y de la vulneración de los 

derechos de las personas, como consecuencia de la actividad minera, lograr 

preservar estos bienes jurídicos, y de esta forma procurar una convivencia 

adecuada de todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana.  

 

7. METODOLOGÍA:  

 
 
7.1. MÉTODOS:  

 

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

 

El método científico se emplea por cuanto a través de un análisis 

pormenorizado de la problemática, será posible reunir los elementos 

necesarios para sustentar la contrastación de la hipótesis y la verificación de 

los objetivos propuestos anteriormente.  

 

A través de la inducción y deducción podré comprender el problema en toda 

su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo reconoceré la 
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existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a partir de ahí 

particularizar en la necesidad de realizar una investigación que permita 

demostrar la necesidad de plantear una reforma legal a la legislación 

correspondiente, esto es a la Ley de Minería.     

 

El análisis y la síntesis me servirán para en prolija y oportuna forma resumir 

lo más importante de los criterios doctrinarios consultados para la 

estructuración de la base teórica de la investigación, a la vez que analizar y 

sintetizar los criterios que se obtengan de la población investigada al realizar 

el trabajo investigativo de campo.   

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica del 

fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 

nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido.  

 

Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de la 

encuesta que será aplicada a treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, y la técnica de la entrevista aplicada a un número de 

diez personas entre Jueces de Garantías Penales,  Fiscales (que tienen 

conocimiento acerca de infracciones ocasionales por el ejercicio ilegal de la 

minería), Representantes de Organizaciones Ambientalistas, 

Representantes de Organizaciones Mineras, artesanos que laboran en la 
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pequeña minería, así como a profesionales del derecho relacionados con el 

derecho ambiental.  

  

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos elaboraré algunas conclusiones fruto del trabajo 

realizado, y en base a ellas procederé a formular algunas sugerencias 

respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de las reformas legales pertinentes. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.  

 

El esquema bajo el cual se desarrollará el informe final o Tesis, es el que se 

encuentra previsto en el artículo 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que comprende las 

siguientes partes: título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.    En esta 

investigación por ser de carácter jurídico se incluirá la correspondiente 

propuesta de reforma la misma que constará a continuación de las 

recomendaciones.   

 

Sin perjuicio de lo anterior es preciso indicar que en la parte teórica de la 

investigación, es decir en la revisión de literatura se concretará un marco 

conceptual con categorías como: la minería, el medio ambiente, los 
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derechos fundamentales de las personas; un marco jurídico que contenga la 

revisión de las normas pertinentes de la Constitución de la República del 

Ecuador, los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado 

ecuatoriano; y la Ley de Minería.  

 

Luego se sintetizará la investigación de campo a través de la presentación 

de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta y la entrevista, 

que constituirán la base para proceder a la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis.  

 

Finalmente constará la síntesis de la investigación, en donde se presentarán 

las conclusiones y recomendaciones, y por supuesto el planteamiento de la 

propuesta jurídica consistente en un Proyecto de Reforma a la Ley de 

Minería.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

 
  

TIEMPO 
 
 

ACTIVIDADES 

2011 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Selección y defi-
nición del problema 
objeto de estudio  

  █ █                     

2. Elaboración del 
Proyecto de Inves-
tigación y aplicación 

     
█ 

 
█ 

 
█ 
 

                 

3.   Desarrollo de la 
Revisión de 
Literatura 

       █ █ █ █ █             

4. Desarrollo de los 
resultados.  
Aplicación de 
Encuestas y Entre-
vistas 

           
 

 
 

 
█ 

 
█ 

          

5. Verificación y 
con-trastación de 
objetivos y de 
hipótesis 

              █ █         

6. Planteamiento de 
Conclusiones y 
recomendaciones  

                █ █       

7. Presentación del 
Borrador de la Tesis 

                  █ █     

8.  Presentación del 
informe final  

                    █ █   

9.  Sustentación y 
defensa de la tesis  

                      █ █ 
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9. PRESUPUESTO:  

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis:  Por designarse. 

- Diez personas entrevistadas.  

- Treinta personas encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

- Postulante: Carlos Humberto Medina Quizhpe 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS: 

-  Bibliografía sobre el tema de investigación $   300.00 

-  Fotocopias                                                                       50.00 

-  Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)      150.00 

-  Equipo de oficina     500.00 

-  Internet                            50.00 

-  Transporte y movilización     350.00 

-  Gastos en derechos y especies    50.00 

-  Imprevistos      200.00 

 TOTAL:      $   1.650.00 

 SON:  Mil seiscientos cincuenta dólares americanos. 

 
9.3. FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del autor. 
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ANEXO N˚ 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

Señor Abogado (a): 
 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional universitaria en la 
carrera de Derecho, me encuentro desarrollando el trabajo de Tesis, con el 
título: “INCORPORACIÓN DE SANCIONES PENALES, PARA PREVENIR 
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN LA 
LEY DE MINERÍA”, por lo cual acudo a Usted, a objeto de solicitarle que se 
sirva responder las preguntas que le planteo a continuación.    La 
información que me proporcione será de absoluta utilidad, por lo que de 
antemano agradezco su gentileza al contestar las inquietudes formuladas.  
 
 

CUESTIONARIO: 
 

 
1. ¿Según su opinión personal, la minería es una actividad cuya 

incidencia en el Ecuador, podría ser calificada como?  
a. Alta  (   ) 
b. Media   (   ) 
c. Baja  (   ) 
d. Ninguna   (   ) 

2. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 
concesionarios y las empresas mineras, las normas  constitucionales 
y legales que rigen la minería en el país?  
SI (   )                               NO (   ) 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen de 
las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas las 
personas?  
SI (   )                               NO (   ) 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la vulneración de 
los derechos de las personas  y la alteración del medio ambiente, son 
suficientes?  
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SI (   )                               NO (   ) 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 
Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y del 
medio ambiente a consecuencia de la ejecución de actividades 
mineras?  
SI (   )                               NO (   ) 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N˚3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE DERECHO  

 
ENTREVISTA A PERSONAS RELACIONADAS CON LA PROBLEMÁTICA  

 
Señor Abogado (a): 
 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional universitaria en la 
carrera de Derecho, me encuentro desarrollando el trabajo de Tesis, con el 
título: “INCORPORACIÓN DE SANCIONES PENALES, PARA PREVENIR 
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN LA 
LEY DE MINERÍA”, por lo cual acudo a Usted, a objeto de solicitarle que se 
sirva responder las preguntas que le planteo a continuación.    La 
información que me proporcione será de absoluta utilidad, por lo que de 
antemano agradezco su gentileza al contestar las inquietudes formuladas.  
 
 

CUESTIONARIO: 
 

 
1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador, se cumple de parte de los 

concesionarios y las empresas mineras, las normas  constitucionales 
y legales que rigen la minería en el país?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. ¿De acuerdo a su criterio, la actividad minera realizada al margen de 
las disposiciones constitucionales y legales, afecta derechos 
reconocidos en la Constitución de la República a favor de todas las 
personas?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. ¿Las sanciones existentes en la ley de minería, para la vulneración de 
los derechos de las personas  y la alteración del medio ambiente, son 
suficientes?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿Sería oportuno plantear una propuesta de reforma a la Ley de 
Minería, incluyendo disposiciones de orden penal, que sancionen 
severamente la vulneración de los derechos de las personas y del 
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medio ambiente a consecuencia de la ejecución de actividades 
mineras?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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