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2. RESUMEN 

 

 

El Ecuador, es un país cuyo territorio abarca en su subsuelo una riqueza 

extraordinaria de recursos minerales, que ha motivado que la minería se 

convierta en uno de los factores más importantes de la economía nacional, y 

en un sector de producción que representa la actividad laboral realizada por 

un considerable número de integrantes de la población ecuatoriana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 408 declara que 

los recursos naturales y no renovables y los yacimientos minerales y de 

hidrocarburos existentes en el suelo son de propiedad del Estado,  que  

puede autorizar su explotación de acuerdo con los principios ambientales 

establecidos en el ordenamiento constitucional;  en el precepto mencionado 

se establece de forma muy clara que el Estado tendrá participación en los 

beneficios del aprovechamiento de los recursos minerales en un monto que 

no será inferior a los  que recibe la empresa que los explota.  

 

Acorde con la Constitución de la República, la Ley de Minería en su artículo 

93 determina la forma en que se distribuirán las regalías o beneficios 

económicos que el Estado perciba por el aprovechamiento de los recursos 

minerales;  sin embargo esta norma no es lo suficientemente clara y expresa 

para garantizar que las regalías que regula sean distribuidas de forma tal 

que las comunidades directamente beneficiadas con la inversión de las 

regalías que produce la explotación minera, sean aquellas que por estar 
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próximas a los territorios de extracción, sufren las consecuencias negativas, 

que provoca esta actividad. 

 

Es decir existe una insuficiencia legal, que no permite la distribución 

adecuada de las regalías obtenidas por la minería, en favor de las 

comunidades directamente afectadas por la explotación y extracción de 

recursos existentes en el subsuelo, afectando los derechos de los 

integrantes de estas poblaciones a una calidad de vida digna.  

 

Para estudiar el problema antes mencionado, se desarrolla el presente 

trabajo de investigación titulado: “LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 

GENERADOS POR LA MINERÍA EN BENEFICIO DEL ESTADO, EN LA 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN 

LOS TERRITORIOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN”. 

 

El estudio es desarrollado de acuerdo con el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y comprende las siguientes 

partes: título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta 

de reforma jurídica, bibliografía, anexos e índice, y se adapta a las 

exigencias metodológicas establecidas en la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Ecuador is a country-ground covers in their extraordinary wealth of 

mineral resources, which has led mining, become one of the most important 

factors of the national economy, and production in a sector that represents 

the work activity by a considerable number of members of the Ecuadorian 

population. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, Article 408 states that non-

renewable natural resources and mineral and hydrocarbon deposits in the 

soil are the property of the State, may authorize its operation in accordance 

with established environmental principles constitutional order, in the 

aforementioned precept establishes very clearly that the State will participate 

in the benefits of the exploitation of mineral resources in an amount not to be 

less than those received by the company that exploits them. 

 

According to the Constitution, the Mining Law in Article 93 determines how to 

distribute royalties and economic benefits the state receives for the 

exploitation of mineral resources, but this rule is not sufficiently clear and 

states to ensure that royalties are distributed regulating so that the 

communities directly benefit from the investment of royalties produced by 

mining, are those which, being close to the extraction areas, suffer the 

negative consequences caused by this activity. 
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This means there is a legal failure that does not allow adequate distribution of 

royalties from mining, in favor of the communities directly affected by 

exploitation and resource extraction in the subsoil, affecting the rights of the 

members of these populations decent quality of life. 

 

To study the above problem, this paper develops research entitled: "THE 

ASSET ALLOCATION PROVIDED BY THE STATE MINING BENEFIT IN 

THE CARE OF THE NEEDS OF THE PEOPLE SEATED IN THE 

TERRITORIES OF EXPLORATION AND EXPLOITATION". 

 

The study is developed in accordance with the Regulations of the Academic 

Board of the National University of Loja, and comprises the following parts: 

title, abstract, introduction, literature review, materials and methods, results, 

discussion, conclusions, recommendations, proposed reform legal, 

bibliography, appendices and index, and adapts to the methodological 

requirements set out in the School of Law of the Distance Learning Mode. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos naturales no renovables y los productos del subsuelo, 

existentes en yacimientos minerales y de hidrocarburos, son de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado ecuatoriano, según 

dispone el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador.  

La misma norma constitucional anteriormente invocada, da la posibilidad de 

que dichos recursos puedan ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución;  y determina que el 

Estado tendrá participación en los beneficios que resulten del 

aprovechamiento de estos recursos en un monto que no puede ser inferior a 

los de la empresa que los explota.  

Acorde con la norma constitucional en referencia, el artículo 93 de la Ley de 

Minería, ratifica la participación del Estado en los beneficios del 

aprovechamiento de los recursos minerales,  y determina el pago de regalías 

por parte del concesionario minero,  estas regalías serán destinadas a 

proyectos productivos y de desarrollo local sustentable, a través de los 

gobiernos descentralizados autónomos y parroquiales, y en los casos 

correspondientes, a la las instancias de gobierno de las comunidades 

indígenas.   Además determina que  los recursos obtenidos por conceptos 

de regalías se distribuirán priorizando las necesidades que se  presentan las 

áreas de influencia afectadas por la actividad minera, y establece que en el 

Reglamento General de la Ley de Minería, se establecerán los parámetros 

para el pago de regalías y su posterior distribución.  
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La norma legal anterior resulta insuficiente para garantizar que los recursos 

obtenidos por regalías que el Estado recibe como beneficio por la extracción 

de recursos minerales, sean invertidas de manera directa en la atención de 

las necesidades de las comunidades afectadas por la alteración de su 

entorno y la disminución de su calidad de vida, como consecuencia de los 

efectos negativos generados por la minería.  

Por lo tanto es necesario ejecutar una trabajo investigativo, que se oriente a 

determinar la forma en que se evidencia esta problemática en la sociedad 

ecuatoriana, siendo este el propósito del presente estudio que se titula: “LA 

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA EN 

BENEFICIO DEL ESTADO, EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN LOS TERRITORIOS DE 

EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN”. 

La investigación está estructurada de acuerdo con el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  y comprende las 

siguientes partes: título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuesta jurídica de reforma, bibliografía, anexos, e 

índice.  

En la Revisión de Literatura, se presenta el Marco Conceptual, en donde se 

abordan los siguientes conceptos: la minería, el medio ambiente, la 

población, el territorio, la concesión minera, la exploración minera, la 

explotación minera, la comercialización de los recursos minerales.     Existe 

además un Marco Doctrinario, que comprende los siguientes aspectos: la 
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minería en el Ecuador, principales zonas mineras, las consecuencias de la 

minería para el medio ambiente, las consecuencias de la minería para la 

población.   Se presenta también un Marco Jurídico,   que aborda las normas 

que en relación con el tema están previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley de Minería, y el Reglamento General a la Ley 

de Minería.  Finalmente, se hace un análisis de la Legislación Comparada, 

revisando las normas que guardando alguna relación con el tema están 

previstas en la Ley General de Minería del Perú,  y el Código de Minas de 

Colombia.  

En la parte correspondiente a Materiales y Métodos, se hace una descripción 

de los Materiales, Métodos, Técnicas y Procedimientos que han sido 

empleados con la finalidad de desarrollar cada una de las etapas del 

proceso investigativo.  

En Resultados, se realiza la presentación de los resultados que fueron 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, y la realización de las 

entrevistas, en ambos casos se recaba la opinión de profesionales del 

derecho y personas involucradas en la minería, que tienen un conocimiento 

específico acerca de la minería.  

Dentro de la discusión, constan los procesos de verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis, los que se realizan considerando los resultados 

obtenidos en el trabajo investigativo de campo, se presenta también la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma, es decir la exposición 

de los argumentos que justifican el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Minería y su Reglamento General.   
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Reuniendo todos los elementos de orden teórico y los resultados del proceso 

investigativo de campo, se elaboran las Conclusiones y más adelante las 

Recomendaciones,  para concluir con la presentación de la Propuesta 

Jurídica, que comprende dos Proyectos de Ley, uno de reforma a la Ley de 

Minería, y otro de reforma al Reglamento General de la Ley de Minería.  

Finalmente cumpliendo los requisitos formales exigidos reglamentariamente 

en la Universidad Nacional de Loja, se hace la presentación de las 

referencias bibliográficas, los anexos, y el índice; concluyendo de esta forma 

el trabajo investigativo que pretende garantizar el derecho de las 

comunidades afectadas por la minería, de que se remedien los daños 

ocasionados por esta actividad, y de ser las beneficiarias principales de la 

inversión de las regalías obtenidas por parte del Estado ecuatoriano, con la 

finalidad de que logren desarrollarse adecuadamente.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos que se deben desarrollar,  para la fundamentación teórica del 

trabajo investigativo propuesto, son los que se analizan en los siguientes 

subtemas.  

 

4.1.1. La Minería.  

 

La actividad productiva, que motiva el interés en el desarrollo de la 

investigación, es la minería,  por lo tanto es coherente empezar por estudiar 

brevemente los conceptos que permitirán entender en qué consiste la 

misma.  

Los autores Alberto Acosta, Willian Sacher y Carlos Zorrilla, han elaborado 

una opinión respecto a la temática que se está tratando cuando manifiestan 

lo siguiente:  

 

“En términos generales, la minería es una actividad a través de la cual se 

extraen los minerales  de la tierra, pueden ser éstos metales o no metales.  

La minería metálica es aquella que extrae  metales, por ejemplo cobre, oro, 

plata, platino, etc. Se habla de minería a gran escala cuando se  remueve 



 
 

11 
 

enormes cantidades de material, es decir decenas de miles e incluso hasta 

centenas de miles de toneladas al día”1.  

 

 

Considerando  en aporte anterior, debe considerarse que la minería es una 

actividad que se desarrolla con la finalidad de extraer los minerales 

existentes en la tierra, los cuales pueden ser metálicos y no metálicos.      De 

lo anterior surge una primera clasificación de la minería en metálica y no 

metálica.  

  

Es minería metálica aquella que se realiza con la finalidad de extraer 

metales, entre ellos por ejemplo: el oro y la plata.      Mientras que la minería 

no metálica, es aquella en la que se extraen recursos minerales  que no son 

metales, como por ejemplo: la extracción de sal, o de arcilla. 

En la actualidad se está hablando mucho de una especie particular de 

minería, la minería a gran escala, que se caracteriza por la remoción de 

grandes cantidades de material, que alcanzan incluso hasta miles de 

toneladas diarias.  

 

El autor Guillermo Cabanellas, puntualiza la siguiente opinión acerca del 

concepto de minería:  

 

“MINERÍA:  Arte de laborear o explotar las minas.  Conjunto de los 

dedicados a este trabajo, desde los ingenieros y los directores de las 

                                                             
1
 ACOSTA Alberto,  SHACER Willian,  ZORRILLA Carlos, 21 Preguntas para entender la 

Minería del Siglo 21, Quito-Ecuador, 2012, pág. 2.  
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empresas mineras hasta los pacientes y sufridos mineros.  Suma de las 

minas y explotaciones mineras de una nación”2.  

 

 

De acuerdo con el criterio anterior la minería, hace referencia al arte de 

trabajar o explotar las minas.     Este término sirve también para denominar a 

las personas que se encuentran involucradas con este trabajo, desde 

aquellos que realizan actividades técnicas o dirigen esta actividad, hasta los 

mineros quienes ejecutan directamente las labores de exploración, 

explotación y extracción.      Otro de los usos del término minería  es aquel 

que lo emplea para referirse a las minas y explotaciones mineras que se 

desarrollan en una nación determinada.  

Otro concepto acerca de la minería, es aquel que se encuentra desarrollado 

en la siguiente cita:  

 

 

“Se designa con el término de Minería a la técnica, actividad e industria que 

se ocupa de la explotación de las minas. Las minas son aquellos lugares 

subterráneos, generalmente ubicados a instancias de zonas montañosas, en 

los que se hallan principalmente materiales muy valiosos que pueden ser el 

origen de una cuantiosa riqueza, como ser aluminio, cobre, hierro, plomo, 

oro, entre otros”3. 

 

                                                             
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 418. 
3
 http://www.definicionabc.com/economia/mineria.php 
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Considerando lo anterior, se concibe a la minería como la técnica, actividad 

e industria orientada hacia la explotación de las minas, que son lugares en 

los que se encuentran materiales valiosos, los cuales forman parte del 

subsuelo, por lo que la finalidad de la minería es explorar la zona, y realizar 

las labores de exploración y explotación de los recursos existentes en un 

determinado territorio.    En realidad como se señala en la parte pertinente 

del concepto citado la minería es una actividad que genera riqueza, para 

quienes se involucran en ella, y también para la sociedad  que de manera 

indirecta se beneficia de las consecuencias económicas de la minería.  

 

Resumiendo todas las apreciaciones conceptuales que se han citado en las 

líneas anteriores, es posible concluir que la minería, es la actividad 

desarrollada por los seres humanos, con la finalidad de extraer los recursos 

minerales que se encuentran en la tierra.    

 
La minería es sin duda alguna una actividad que ocupa un número 

significativo de recursos humanos, y que genera también un movimiento 

económico muy importante; no obstante las consecuencias de la minería son 

graves para el entorno y para los seres humanos, como se podrá observar 

más adelante, y es precisamente éstos efectos negativos los que deben ser 

mirados y atendidos de manera prioritaria por parte del Estado.  

 

 

4.1.2. El Medio Ambiente. 

 

Al ejecutar las actividades relacionadas con la explotación de los recursos  
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minerales existentes en el territorio ecuatoriano, se provoca consecuencias y 

efectos que repercuten en la estabilidad del medio ambiente por lo que no se 

puede dejar en esta recopilación conceptual de hacer una breve referencia a 

este tema.  

Raúl Chanamé Orbe, da una definición muy concreta, que dice:  

 

“MEDIO AMBIENTE.  El entorno natural en donde se desarrolla la 

biodiversidad, goza de protección constitucional”4.  

 

De acuerdo con la cita, debe entenderse que con las palabras medio 

ambiente, se designa al entorno en que se desarrolla la biodiversidad, es 

decir la diversidad biológica que integra la naturaleza.  El medio ambiente 

goza de protección constitucional, pues los diferentes Estados han 

reconocido la importancia de proteger el entorno, como elemento esencial 

para la supervivencia de la especie humana.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, reunida en 

Estocolmo-Suece, elevó la siguiente posición en cuanto tiene que ver con el 

concepto de medio ambiente:  

 

“El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un 

plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”5. 

 

                                                             
4
 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-

Perú, 2010, pág. 384. 
5
 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/01IntrCompl/100MedAmb.htm 
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De acuerdo con la cita, el medio ambiente está conformado por elementos 

de orden físico, químico, biológico y social, que pueden causar un efecto de 

carácter directo o indirecto, y a corto o largo plazo sobre los seres vivos en 

general, y sobre las actividades que desarrollan los seres humanos en 

particular.      

Por lo tanto el medio ambiente, no es sólo el entorno natural en el que 

desarrolla su existencia la persona, sino que está influenciado por elementos 

de otra naturaleza, e incluso aquellos de orden artificial que el mismo ser 

humano ha introducido fruto de su interrelación con la naturaleza de la que 

forma parte.  

Otra opinión, acerca del medio ambiente, que se recopila para sustentar el 

marco conceptual del trabajo, es la siguiente:  

 

“Es todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad. Comprende además, 

el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 

y que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. 

No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, también engloba 

a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos”6. 

 

Tomando en cuenta la referencia anterior, se cataloga al medio ambiente, 

como todo aquello que afecta a los seres vivos,  y que condiciona las 

circunstancias de vida de los seres humanos y de la sociedad en general.   

Hace alusión también, al conjunto de valores de carácter natural, social y 

                                                             
6
 http://www.ecologismo.com/2011/01/04/definicion-medio-ambiente/ 
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cultural, que existen en un lugar determinado y que influyen en la vida de los 

seres humanos, así como también en las generaciones venideras. 

Por lo tanto el medio ambiente, no hace referencia únicamente al espacio 

natural en el que se desarrolla la vida, sino que engloba a los seres vivos en 

general,   a los objetos y elementos ambientales como el agua, el suelo, el 

aire y las relaciones que se producen entre ellos.  

Considerando todos los elementos que se han mencionado en las líneas 

anteriores es posible establecer que se da el nombre de medio ambiente, al 

entorno natural, biológico, artificiales y sociales,  capaz de causar efectos y 

modificar la circunstancias de supervivencia de los seres vivos, y entre ellos 

del ser humano, cuya vida depende directamente de la estabilidad y el 

equilibrio del medio ambiente en que se desenvuelve.  

 

4.1.3. La Población.  

 

Un elemento de innegable trascendencia en el análisis de los referentes 

conceptuales que tienen una relación con la problemática investigada, es la 

población, la cual resulta directamente influencia por la ejecución de las 

actividades relacionadas con la minería.   Por lo tanto es necesario, anotar 

los siguientes criterios.  

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba, se define a la población en 

la forma siguiente:  

 

 

“El conjunto de personas que habitan un territorio.  La Población es uno de 

los elementos del Estado. Su estudio y caracterización corresponde a la 
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demografía, que la clasifica atendiendo a distintos puntos de vista: v.g., en 

absoluta y relativa; urbana y rural; joven y vieja; activa e inactiva; 

homogénea y heterogénea, etc.  Inciden en el dinamismo del crecimiento de 

la Población, las migraciones, la fecundidad y la mortalidad”7. 

  
  
 
Según lo señalado en la cita anterior se define a la población como el 

conjunto de personas que viven o habitan en un territorio.     Además desde 

el punto de vista político y sociológico, se define a la población como uno de 

los elementos del Estado.     

La población es objeto de estudio de la demografía, punto de vista desde el 

cual adopta diferentes criterios de clasificación, entre ellos urbana y rural, 

activa a inactiva, joven y vieja.      

En el dinamismo del crecimiento de la población de un estado, influyen 

diferentes aspectos entre ellos la migración, la fecundidad y la mortalidad.  

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, se encuentra la siguiente 

referencia:  

 

“POBLACIÓN.   Acción o efecto de poblar.  Número de hombres y mujeres 

que componen la humanidad, un Estado, provincia, municipio o localidad 

urbana.   Ciudad, villa, pueblo o lugar habitado, sin ser familiar o privado tan 

sólo”8.  

 
 

                                                             
7
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba, Tomo AP8, México 

D.F., 2007, pág. 1469.  
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo  VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 281.  
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En primera instancia, se adopta a la palabra población como el término 

empleado para hacer referencia a la acción de poblar un lugar.   Más 

propiciamente,  designa al número de personas que integran la humanidad, 

un Estado, o cualquier otra jurisdicción territorial.   Es decir, tiene relación 

con los seres humanos que forman parte de un estado como integrantes del 

mismo, al habitar su territorio.  

También se ha considerado importante citar el siguiente contenido:  

 

“Población humana, en sociología y biología, es el grupo de personas que 

vive en un área o espacio geográfico. Para la demografía, centrada en el 

estudio estadístico de las poblaciones humanas, la población es un conjunto 

renovado en el que entran nuevos individuos -por nacimiento o inmigración- 

y salen otros -por muerte o emigración-. La población total de un territorio o 

localidad se determina por procedimientos estadísticos y mediante el censo 

de población”9. 

 

De acuerdo con los criterios señalados en la referencia que precede, la 

población puede ser enfocada desde diferentes puntos de vista, así desde la 

perspectiva sociológica y biológica, hace alusión al grupo de personas que 

vive en un área o espacio geográfico.     Mientras que desde el punto de 

vista demográfico, la población es el conjunto de seres humanos en el cual 

influyen diferentes aspectos como nacimiento y mortalidad, inmigración y 

emigración, entre otros.      Para determinar la población de un Estado, es 

                                                             
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n 
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necesario utilizar mecanismos y procedimientos estadísticos, entre ellos el 

censo de población.  

Para resumir los elementos, que se han mencionado en cada una de las 

citas anteriores, es necesario puntualizar que la población hace referencia al 

conjunto de personas que pertenecen a un Estado, como habitantes de su 

territorio. La población, es quizá el objeto de existencia del ente 

gubernamental, que tiene como finalidad esencial brindar las condiciones 

indispensable para el desarrollo de la existencia de los seres humanos que 

la integran.  

 

4.1.4. El Territorio.  

El espacio físico o el lugar en donde se desarrolla la  minería, y en el cual se 

asienta la población que puede ser afectada por la ejecución de las 

actividades que tienen que ver con esta labor, se denomina territorio, sin 

embargo para profundizar un poco más en el estudio de este elemento, es 

pertinente que se citen y comenten los siguientes criterios.  

Una definición, de territorio, acorde con las normas de la Real Academia de 

la Lengua, menciona lo siguiente:  

 

“Extensión de tierra que pertenece a una nación, a una región o a cualquier 

otra división política.  Terreno o espacio donde vive un determinado animal o 

un grupo de animales de la misma familia y que es defendido por ellos”10.  

 

 

                                                             
10

 http://es.thefreedictionary.com/territorio 
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De acuerdo con la noción anterior, la palabra territorio hace referencia al a 

extensión de tierra, que es propiedad de una nación; a una región 

determinada o a cualquier otra división de carácter político.     También 

designa al terreno o espacio en donde vive una especie animal 

perteneciente a una misma familia, y que es defendida por sus integrantes.   

En el Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI, se encuentra la siguiente 

referencia acerca de la palabra territorio:  

 

“TERRITORIO.  Espacio sobre el que se encuentra instalada la comunidad 

nacional.   Segundo elemento del Estado, situado en la doctrina clásica 

detrás de la población y antes del gobierno u organización política.  

En el Estado moderno el territorio presenta dos caracteres: a) estabilidad en 

el sentido de que la colectividad nacional se instala en él de manera 

permanente; y b)  limitación, entendido como que viene especialmente 

determinado por límites señalados de manera precisa y difícilmente 

variables, las fronteras, en cuyo interior ejerce su actividad la población y el 

gobierno”11.  

 

Con un carácter de orden jurídico, el concepto anterior asume que el 

territorio es el espacio geográfico en el cual habita una comunidad nacional, 

se lo considera también como un elemento principal del Estado, junto a la 

población, y al gobierno.  

El territorio concebido desde el punto de vista jurídico y político, y como 

elemento del estado permiten características que permiten identificar la 

                                                             
11

 DICCIONARIO JURÍDIO ESPASA  SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 1370.  
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estabilidad de la colectividad de una nación, que se instala en él de forma 

permanente.  

También el territorio sirve para determinar la limitación, desde el punto de 

vista geográfico, pues cada territorio delimita su soberanía territorial de 

manera precisa estableciendo  fronteras, en cuyo interior ejerce potestad el 

Estado, y vive la población desarrollando las actividades propias de una 

colectividad humana, la cual está sometida al orden legislativo imperante en 

ese territorio.  

Otro criterio sobre el concepto de la palabra territorio, es el que se presenta 

en la siguiente forma:  

 

“Se denomina territorio a una área definida (incluyendo tierras, aguas y 

espacio aéreo) a menudo considerada posesión de una persona, 

organización, institución,  Estado o país”12. 

 

 

La cita anterior, de manera concreta señala al territorio como un área 

geográfica debidamente definida en la cual se incluye, tierra, agua y espacio 

aéreo.     Es importante esta opinión por cuanto jurídicamente el territorio de 

un Estado está compuesto por el suelo terrestre, el mar territorial y el 

espacio aéreo, que se convierten en propiedad de una nación.    También es 

aplicable esta concepción al territorio perteneciente a una organización, una 

institución o una persona.  

                                                             
12

 GEIGER, Pedro, Territorio , Globalización y Fragmentación, Editorial Huitec, Sao Paulo, 
Brasil, 1996, pát. 17.  
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En definitiva el territorio, entendido desde el punto de vista que  interesa en 

este trabajo de investigación, es el espacio geográfico en el cual se llevan a 

efecto las actividades mineras, y en el cual se encuentran asentadas las 

comunidades que pueden resultad afectadas por este tipo de labor.  

 

4.1.5. La Concesión Minera. 

 

Con la finalidad de que una persona o una empresa pueda realizar 

actividades relacionadas con la minería, tiene vigencia en el Ecuador, una 

figura jurídica denominada concesión minera a la cual se la estudia, 

partiendo de los criterios conceptuales que se han escrito sobre esta 

temática.  

José Verani Salgado, sobre el concepto de concesión minera escribe lo 

siguiente:  

 

“Es el título jurídico en virtud del cual se le entrega al minero, por el Estado y 

mediante los Tribunales Ordinarios de Justicia, el derecho a explorar o a 

explotar en forma exclusiva, las substancias minerales  concesibles que se 

encuentren en el subsuelo de una superficie territorial determinada”13. 

 

Importante es el concepto anterior por cuanto nos da una idea muy clara 

respecto a que la concesión minera tiene el carácter de título jurídico que 

otorga a su titular es decir al minero, el derecho de explorar o explotar las 

                                                             
13

 VERANI SALGADO José,  Nociones Generales sobre Concesiones Mineras, Editorial 
Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2001 
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sustancias minerales que puedan ser objeto de concesión y que se 

encuentren en el subsuelo.     El sujeto concedente es el Estado, que para el 

proceso concesionario tendrá que observar lo señalado en la ley, y el 

pronunciamiento de los organismos administrativos y tribunales 

competentes.  

De acuerdo con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, la 

concesión minera debe ser entendida en la siguiente forma:  

 

“Derecho que confiere a su titular la facultad a realizar actividades mineras 

de exploración o explotación de los recursos minerales, previo cumplimiento 

de los  requisitos ambientales y de acceso al predio  superficial”14. 

 

El concepto anterior asume que la concesión minera es un derecho, por el 

cual se confiere al titular del mismo, es decir al concesionario, la potestad de 

realizar actividades mineras de exploración y explotación de los recursos 

minerales.    Para ejercer esta facultad,  es necesario que se cumpla con 

ciertos requisitos de orden ambiental y de acceso al predio desde donde se 

pretende extraer estos recursos.  

Por su parte la autora Carolina Gamarra, escribe lo siguiente, respecto al 

concepto de concesión minera:  

 

“Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un 

derecho real para la exploración y la explotación de recursos minerales 

dentro de un área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los 

                                                             
14

 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/INGEMMET-APURIMAC%5B1%5D.pdf 



 
 

24 
 

recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la 

resolución que concede el título de concesión. 

En la concesión minera encontramos la característica de ser resultado de un 

acto administrativo, porque la confiere el Poder Ejecutivo por mandato de la 

Ley General de Minería, a través de la autoridad minera”15. 

 
 

El concepto que consta en la cita anterior, empieza por asumir que la 

concesión minera, consiste en un acto administrativo, a través del cual el 

Estado, confiere a una persona,  el derecho real para poder realizar las 

actividades de exploración y explotación de recursos minerales, en un área 

de terreno superficial concedido para el efecto; y que otorga también la 

propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan conforme a lo 

previsto en la resolución que concede el título de concesión.  

Por lo tanto la concesión minera tiene un elemento trascendental, y es el de 

constituirse en un acto administrativo a través del cual, por medio de la 

autoridad minera, el poder ejecutivo, es decir el Estado, por así disponerlo la 

legislación de minería, confiere la potestad para que una persona natural o 

jurídica realice las labores de exploración y explotación de los recursos 

minerales existentes en un determinado territorio.  

 
 
En conclusión, la concesión minera es un acto administrativo a través del 

cual el Estado otorga al concesionario el derecho y la potestad para realizar 

actividades mineras.  

                                                             
15

 GAMARRA Carolina, Derecho, Minería y Sociedad,  Editorial Planeta, Santiago de Chile-
Chile, 2013, pág. 29.  
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4.1.6. La Exploración Minera.  

 

Para determinar si es posible y sobretodo rentable la ejecución de 

actividades mineras en un espacio territorial determinado, es necesario 

ejecutar una exploración minera, fase de la minería sobre la cual se ha 

escrito lo siguiente.  

 

“La exploración minera es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en 

identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que 

luego - dependiendo de su dimensión y composición - serán explotados en 

un proyecto minero”16. 

 

 

Dentro del proceso de extracción de los recursos minerales, la exploración 

minera es la etapa con que inicia esta actividad,  pues a través de la 

realización de la misma, se procura identificar las zonas en las que existen 

yacimientos minerales, que luego serán objeto de explotación, a través de 

una empresa minera en base a un proyecto realizado para el efecto.    Los 

resultados de una exploración determinan si es conveniente iniciar la 

explotación minera, pues esta tiene lugar cuando se determina que la 

dimensión y composición de un yacimiento, resulta rentable para quienes 

ejecutan la minería.  

Otra opinión respecto a lo que debe entenderse como exploración minera, 

señala lo siguiente:  

                                                             
16

 http://www.exploradores.org.pe/mineria/como-se-producen-los-minerales/exploracion.html 
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“La exploración será aquella etapa en la que se realice un dimensionamiento 

del depósito mineral de modo que se definan tanto la forma y contenido de 

mineral como el valor de dicho depósito, entendiendo como “valor” a la 

cantidad de mineral que se puede extraer de manera rentable.  El 

consecuente valor monetario siempre estará definido por el precio de 

cotización del mineral en el momento de su puesta en el Mercado.  

Para llegar al conocimiento de las características del depósito mineral  habrá 

que emplear herramientas y métodos de cubicación de yacimientos y cálculo 

de leyes a partir de una serie discreta de muestras, por medio de análisis 

geo-estadísticos”17.  

 

 

Tomando en cuenta la opinión anterior la exploración minera es aquella 

etapa del proceso de extracción de minerales, en la cual se pretende 

dimensionar las características del depósito en el que se encuentran 

contenidos, de manera que se puedan definir sus características cualitativas 

y cuantitativas del recurso existente, y la rentabilidad que puede representar 

su extracción.    Este último rubro debe determinarse considerando el valor 

del mineral obtenido al momento en que el mismo sea comercializado, es 

decir puesto en el mercado.   

Para poder establecer las características y la naturaleza del depósito 

mineral, es necesario emplear las herramientas y métodos necesarios para 

poder realizar la valoración adecuada, a través de la tema de las muestras 
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 CASTILLA GÓMEZ Jorge, HERRERA HERBERT Juan, El Proceso de Exploración Minera 
Mediante Sondeos,  Editorial Politécnica, Madrid-España, 2012, pág.  5. 
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correspondientes y de los análisis geológicos y estadísticos que deban 

realizarse con la finalidad de determinar si es o no conveniente iniciar con el 

proceso de extracción.  

También es importante analizar y comentar de forma breve la siguiente 

referencia acerca de la exploración minera.  

 
 

“La  exploración minera se enfoca en las áreas de interés detectadas en la 

prospección. En dichas áreas se intensifica el detalle de los estudios, 

mediante perforaciones para obtener muestras del subsuelo tanto para su 

análisis como para el estudio de las rocas.  

En esta fase se realizan tareas de geofísica, en las que se estudia la 

composición y distribución de las rocas en el subsuelo, midiendo sus 

propiedades físicas (densidad, magnetismo, conductividad eléctrica, etc.). 

Aquí se suman perforistas y choferes de maquinarias al equipo inicial de 

geólogos. 

Cuando la Exploración es exitosa, se logra determinar la ubicación, cantidad, 

composición y distribución de los minerales de interés. Luego se realizan 

numerosos estudios y ensayos para determinar el método de extracción y 

concentración del mineral y/o del metal”18. 

 

 
En este caso la exploración minera, es concebida como una etapa 

desarrollada sobre las áreas que fueron señaladas como de interés en una 
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 http://www.massmining.com.ar/que-es-la-mineria/las-etapas-de-la-mineria/ 
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prospección previa realizada con la finalidad de lograr determinar los lugares 

de interés minero.  

La labor fundamental desarrollada en la exploración está relacionada con los 

estudios ejecutados a través de actividades como la perforación del suelo y 

subsuelo a objeto de obtener muestras, para determinar si la composición de 

las mismas  cumplen con las cualidades físicas necesarias para que se 

justifique su extracción. 

Si las labores de exploración se realizan de una forma exitosa, será posible 

determinar el lugar en donde están los minerales de interés, la cantidad, la 

composición y la distribución en que se encuentran los mismos.   

Desarrollados los estudios y ensayos que confirman la existencia de un 

material minero de cantidad y calidad interesante, se plantifican las labores 

para extracción de estos recursos.  

Reunidos los elementos teóricos que se han expuesto y analizado en los 

conceptos que han sido citados en los párrafos anteriores, es posible 

concluir manifestando que la exploración minera, es una actividad inicial 

dentro de la minería, la cual está orientada de manera específica a 

establecer la existencia de recursos minerales en un área geográfica 

determinada, la composición, calidad y cantidad de los mismos, a objeto de 

determinar si es o no conveniente desarrollar las actividades necesarias para 

la extracción de los mismos de la corteza terrestre.     

La exploración es si se quiere, la actividad que da lugar al desarrollo del 

proceso minero mismo, puesto que tiene que ver con las fases iniciales de la 

extracción, que están orientadas a determinar si es o no conveniente iniciar 

un proyecto de explotación o de minería.  
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4.1.7. La Explotación Minera. 

 

Una vez determinada la existencia de recursos minerales en el subsuelo de 

un territorio previamente explorado, debe iniciarse la extracción de estos 

recursos, para lo cual se inicia la actividad denominada como explotación, la 

cual es definida de la siguiente manera. 

 

“La explotación minera, por lo tanto es el conjunto de las actividades 

socioeconómicas que se llevan a cabo para obtener recursos de una mina 

(un yacimiento de minerales)”19.  

 

 
Es decir dentro del proceso minero, la explotación es la fase en la cual se 

desarrollan todas las actividades de carácter socioeconómico, que son 

ejecutadas con la finalidad de obtener los recursos económicos que existen 

en una mina, es decir en un yacimiento de minerales, previo a ello debe 

haberse determinado que en el territorio objeto de la explotación existe el 

recurso minero, para ello es necesario realizar de manera previa la fase de 

exploración.  

Otro concepto de la explotación minera, que se debe comentar en este 

trabajo es el siguiente:  
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 http://definicion.de/explotacion-minera/ 



 
 

30 
 

“La Explotación comprende todas las labores, ya sean Subterráneas o a 

Cielo Abierto, para la extracción de las materias minerales sólidas, liquidas o 

gaseosas”20. 

 

 
Considerando lo señalado en la cita, sebe entenderse que la explotación 

minera, comprende todas las actividades, desarrolladas en el subsuelo o a 

cielo abierto, es decir en la superficie de la corteza terrestre, con la finalidad 

de extraer los minerales, que en estado sólido, líquido o gaseoso se 

encuentran en un determinado territorio.  

También es pertinente tomar en cuenta lo mencionado en el siguiente 

concepto:  

 

 

“Explotación minera es el proceso o conjunto de procesos por el cual o 

cuales extraemos un material natural terrestre del que podemos obtener un 

beneficio económico: puede ser desde agua, hasta diamantes, por ejemplo. 

Se lleva a cabo mediante pozos (caso del agua o del petróleo, entre otros), 

en minas, subterráneas o a cielo abierto, o en canteras”21. 

 

 

La referencia anterior concibe a la explotación minera como el proceso a 

través del cual se busca y se logra extraer los recursos naturales, existentes 

en la superficie terrestre, con la finalidad de obtener un beneficio de 

naturaleza económica.   El recurso extraído puede ser de diferente 
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 http://manoamanocadena10.com.ar/la-mineria-definicion/ 
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 http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM1.html 
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naturaleza, así se realiza minería con la finalidad de obtener: petróleo, oro, 

plata, diamantes, entre otros elementos importantes.  

Por lo mencionado es posible concluir que la explotación minera, es la labor 

de obtener los recursos minerales existentes en el suelo y subsuelo de un 

determinado territorio, procurando un beneficio económico logrado a través 

de la comercialización de los minerales que se obtengan.  

 

4.1.8. La Comercialización de los Recursos Minerales.   

 

Una vez que se ha concluido con la fase de explotación de los recursos 

minerales, es necesario colocar los mismos o los productos obtenidos de su 

manufactura, en el marcado, para lo cual deben ejecutarse los procesos de 

comercialización, respecto a este tema es necesario desarrollar el siguiente 

análisis.  

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Cultural El Libro, el verbo 

comercializar se refiere a lo siguiente:  

 

“Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta”
22

.     

 

 
Es decir que la acción de comercializar, está orientada a que un producto 

determinado sea dotado de las condiciones necesarias para poder ser 

distribuido y vendido en el mercado, y lograr descubrir las vías más 

convenientes para que el mismo tenga una buena demanda, de manera que 
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 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Editorial Cultural S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 257. 
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quien lo vende pueda obtener las ganancias y los beneficios económicos 

que espera.  

En el ámbito jurídico o relacionando el término con el derecho, Guillermo 

Cabanellas, manifiesta su criterio respecto a la comercialización cuando 

manifiesta.  

 

“Saliendo al paso del anglicismo marketing, la Academia incluye el vocablo 

como acción y efecto de comercializar.   Con otra técnica Seldon lo define 

como el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, en el 

espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.   En la práctica, la 

comercialización incluye la investigación de mercado, tanto para ensanchar 

el existente como para conocer las inclinaciones del público y satisfacerlo así 

en lo posible, no por graciosa solidaridad, sino para aumentar los negocios y 

el lucro”23.  

 

 

Aplicando la norma anterior, la comercialización es el término empleado para 

designar la acción de comercializar, es decir desarrollar los procedimientos 

necesarias con la finalidad de cumplir con la cadena necesaria, para que un 

producto pueda trasladarse desde el productor hasta el consumidor.  

De acuerdo con lo anterior, dentro de la comercialización es crucial el 

desarrollo y cumplimiento de proceso como  la investigación de mercados, la 

identificación de los aspectos que influyen en él,  la necesidades de la gente, 

y la conveniencia respecto a los beneficios y resultados económicos que 

debe obtener el productor o vendedor de un determinado producto o servicio.   
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 
Helista S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 210.  
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Aplicados los elementos anteriores a la temática que estamos tratando la 

comercialización minera hace referencia a todos los procesos que se 

ejecutan con la finalidad de colocar los recursos obtenidos de la minería en el 

mercado, es decir venderlos con el objeto de que las personas que 

intervienen en esta actividad obtengan recursos económicos.  

Francisco Lara Monge, manifiesta lo siguiente:  

 

“La comercialización de minerales y metales es un aspecto medular al 

evaluar los resultados de un proyecto minero metalúrgico, en particular es un 

detalle sensible al momento de calcular la rentabilidad de un proyecto, es 

decir para proyectar su flujo de caja, ingresos, así como otros indicadores.  

En muchos casos empresas de cierta envergadura cuentan con un 

departamento de comercialización, el que suele hacer evaluaciones 

permanentes tales como calculo predictivo de precios a futuro a efectos de 

coberturar la producción estimada de la mina, aun cuando el mineral no ha 

sido extraído.  

No se hace con la intención de especular, o jugar a la ruleta, sino que sirve 

para protegerse de las fluctuaciones de los precios; es decir no tanto por 

intentar ganar con el alza de los precios, si no por asegurarse de no perder 

en la baja de los mismos”24. 

 

El autor anterior, considera que la comercialización de minerales, es un 

elemento esencial para lograr evaluar adecuadamente  los resultados de un 

proyecto de extracción minera, pues es de radical importancia al momento 
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de determinar si el mismo es rentable, es decir permite proyectar los 

ingresos y beneficios que se obtendrán de la ejecución de la actividad 

minera, así como otros indicadores importantes.  

Es tal la importancia de la comercialización dentro de la minería, que existen 

muchas empresas dedicadas a esta actividad que cuentan con un 

departamento específico dedicada a la tarea de comercialización, es decir a 

evaluar de manera permanente aspectos como precios, cobertura de la 

demanda existente en el mercado, capacidad de oferta de acuerdo con los 

recursos  y la capacidad productiva estimada de la mina, todo esto debe 

realizarse aun cuando el mineral no ha sido extraído, de allí que la 

comercialización y la forma adecuada en la que este proceso se realice 

influye mucho en el éxito de la actividad minera desarrollada.   

No debe  confundirse a la comercialización, como un proceso irresponsable 

de especulación o de riesgo, sino que se trata de una actividad que debe ser 

desarrollada profesionalmente, con la finalidad de protegerse ante los 

riesgos de orden comercial a los que está expuesta a minería como toda 

actividad productiva que es desarrollada por los seres humanos.   

Resumiendo en palabras sencillas todo lo que se ha señalado sobre la 

comercialización de los recursos mineros, es pertinente manifestar que la 

misma hace alusión a los procesos desarrollados por los productores 

mineros con la finalidad de colocar los recursos minerales obtenidos o los 

productos obtenidos de la manufactura de los mismos, en el mercado, a 

objeto de que sean adquiridos e involucrados en una cadena comercial que 

incluso alcanza un rango internacional, pues estos recursos generalmente 
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son comercializados en otros países, distintos a aquel en que se realiza la 

exploración y explotación minera.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

Entre los aspectos de orden doctrinario que es necesario considerar dentro 

de la base doctrinaria del presente trabajo de investigación se encuentran 

los siguientes.  

 

4.2.1. La Minería en el Ecuador.  

 

Es importante identificar algunos rasgos históricos acerca de la minería en el 

Ecuador, con la finalidad de conocer la presencia de esta actividad en el 

territorio ecuatoriano, e identificar también como es que la misma ha venido 

siendo regulada desde el punto de vista jurídico. 

El autor ecuatoriano Gustavo Morejón, bosqueja la historia minera del 

Ecuador, en un aporte que se lo analiza a continuación:  

 

“La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. En el 

período Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de 

excavaciones para obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas 

Machalilla y Chorrera, todas estas artes se perfeccionan y la extracción de 

materiales se intensificó. El la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la 

metalurgia se desarrolla intensamente y se usa principalmente el oro para 

elaborar diversos objetos. El oro se obtiene en ese entonces de diversas 

fuentes, principalmente oro de origen aluvial (Cómo hasta ahora se hace en 

algunas regiones). En 1532 con la conquista española del Tahuantinsuyo se 

inició una etapa donde la extracción del oro fue intensa. El siglo 16 es el 
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siglo del oro. Comienza con el saqueo de los españoles de lo que los 

indígenas elaboraron en oro y plata. Durante la época de la independencia, 

por medio de un decreto firmado por el Libertador Simón Bolívar, se declaró 

exentos del servicio militar a todas las personas que desearan dedicarse a la 

minería, para incentivar ésta actividad”25. 

 

Como se puede observar la historia de la minería en el Ecuador, data desde 

hace muchos años, aproximadamente tres mil quinientos, donde en el 

período Valdivia Tardío, se utilizan los primeros materiales que provienen de 

excavaciones realizadas  con la finalidad de obtener arcilla y barro, 

posiblemente a objeto de elaborar las cerámicas que son vestigios históricos 

de la existencia de estas culturas.     Más adelante durante la vigencia de las 

culturas Machalilla y Chorrera, as artes de extracción de materiales se 

perfeccionan e intensifican.  

En cuanto tiene que ver con  la minería asociada a la metalúrgica, en las 

culturas de la Tolita y Pamba de Oro, se usa principalmente el oro con la 

finalidad de elaborar diversos objetos.   El oro en ese entonces proviene 

principalmente de fuentes origen aluvial.  

En el año de 1532, con la conquista del Tahuantinsuyo, se inicia una etapa 

en la que se hace intensa la extracción del oro.   El siglo XVI, se conoce 

como el siglo de el oro, pues es la época en donde se produce  por parte de 

los españoles el saqueo de las riquezas que los indígenas poseían en oro y 

plata. Era tanta la importancia de la minería en ese entonces que el 

Libertador Simón Bolívar, declaró exentos del servicio militar a las persona 
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que deseaban dedicarse a la extracción de minerales, esto se hacía con la 

finalidad de incentivar esta actividad.  

 

 
“En octubre de 1829, el Libertador dictó en el cuartel general en Quito el 

Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", declarando que las minas 

pertenecen a la República, cuyo gobierno las concedería en propiedad y 

posesión a quienes las pidan", exonerándoles del pago de aranceles e 

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

cátedra de minería y mecánica en las provincias mineras.  

El 25 de Septiembre de 1830, luego de que el día 22 el General Flores 

asumiera por primera vez la presidencia de la nueva República del Ecuador 

y el 23 promulgara la Constitución de la misma, fue dictada la ley para 

"Promover el fomento de las minas". Vicente Rocafuerte estableció por 

decreto en 1837 un Juzgado de Minas en Azogues, y ordenó abrir un camino 

al cerro Pillzhum para explotar la mina y declaró libres de derechos de 

importación a los equipos mineros.  

En 1880, dado el éxito obtenido en Pillzhum y en Zaruma, se desató el 

interés de la minería nuevamente, lo cual dió como resultado el "Código de 

minería de 1886", expedido por Plácido Caamaño, que determinó como se 

transferirían las concesiones mineras, propiedad del Estado, a manos 

privadas, dando enormes ventajas a las empresas mineras privadas. En 

1896, el presidente Eloy Alfaro hizo un contrato con la empresa Viggiani y 

Cia. para la explotación en la Península de Santa Elena. Durante los dos 

años siguientes, el gobierno de Alfaro puso especial interés en el 
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arrendamiento de las minas a varias empresas que le siguieron en éste 

emprendimiento”26. 

 
 

Empieza la cita haciendo referencia al primer instrumento de orden jurídico 

que se dictó en el Ecuador con la finalidad de regular la minería, eso ocurrió 

en el año de 1829 en que se dictó el Reglamento  Sobre Minas para la Gran 

Colombia, en donde se declara expresamente que las minas son de 

propiedad de la República, y  se establece la posibilidad de que sean 

concedidas en propiedad y en posesión a quienes las soliciten, quedando 

exoneradas del pago de aranceles y promoviendo la creación de un fondo a 

través de cual se financie los gastos de mantenimiento la enseñanza de 

temas relacionados con minería y mecánica en las provincias en donde se 

encuentren asentados los yacimientos mineros.  

En el año de 1830, específicamente el 25 de septiembre, se dicta la 

denominada Ley para Promover el Fomento de las Minas, más tarde en 

1837 en la presidencia de Vicente Rocafuerte, se establece un Juzgado de 

Minas con sede en Azogues, que hoy corresponde a la provincia del Azuay, 

ordenando la apertura de un camino al cerro Pillzhum, con la finalidad de 

realizar la explotación de la mina que allí existía y declarando la importación 

de los equipos mineros libre de aranceles.  

En 1880, determinándose los réditos obtenidos en la explotación de Pillzhum 

y en Zaruma,  se hizo evidente el interés por la minería, lo cual conducto a la 

promulgación del Código de Minería de 1886, en el gobierno de Plácido 
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Caamaño,  en este instrumento jurídico se determinó lo relacionado con las 

transferencias de las concesiones mineras que eran de propiedad del 

Estado, a manos privadas, produciendo con ello enormes ventajas para las 

empresas mineras establecidas en el ámbito privado.         

Más tarde en 1896, en la presidencia del General Eloy Alfaro, se celebró un 

contrato con la empresas Viggiani y Cía., para realizar la explotación en la 

Península de Santa Elena, en los años siguientes el régimen alfarista, 

demostró especial interés en el arrendamiento y concesión de minas a varias 

empresas, que siguieron en esta empresa.  

 

Continuando con el análisis de la evolución de la minería y de cómo ésta se 

fue regulando jurídicamente en el ordenamiento ecuatoriano, se puntualiza lo 

siguiente:  

 

 

“En 1900, Eloy Alfaro modificó el Código de Minería de 1886, estableciendo 

el plazo del arrendamiento de las minas hasta por 50 años; pero luego, al 

subir al gobierno Leonidas Plaza, volvió a ser modificado éste código, 

estableciendo el arriendo de las minas a perpetuidad. Bajo este esquema, en 

1921, el geólogo de los Estados Unidos Benjamin Franklin Wallis, recibió la 

licencia para explorar minas en el Cojitambo y en Cuenca. Le siguió el 

Colombiano Cicerón Castillo, quién obtiene permiso para explorar y explotar 

minas en Nulti, Paccha y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Déleg y 

Cojitambo, en el cantón Azogues. Posteriormente, al sur del Ecuador 

(principalmente en Zaruma y Portovelo) en 1915 la empresa minera South 

American Development, al mando de Mellick Tweedy, emprendió la 
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explotación de oro por un período de 30 años, aprovechando un recurso que 

los Ecuatorianos hasta entonces nunca supieron utilizar”27. 

 

 

En el año 1900, Eloy Alfaro Delgado, modificó el Código de Minería 

promulgado en 1886, estableciendo que el plazo de arrendamiento de las 

minas podría tener vigencia hasta por cincuenta años; pero más tarde en el 

gobierno de Leonidas Plaza, volvió a modificar este Código, estableciendo 

que el arrendamiento de mineras pueda ser a perpetuidad. 

En el año de 1921, el geólogo estadounidense Benjamín Franklin Wallis, 

recibió licencia, para realizar la exploración de minas en Cojitambo y en 

Cuenca.    Luego se otorga la concesión al colombiano Cicerón Castillo, que 

obtiene el permiso para exploración y explotación de minas en Nulti, Paccha 

y Santa Ana,  en el cantón Cuenca; y en Déleg y Cojitambo en el cantón 

Azogues.      Más tarde, en la región sur del Ecuador, principalmente en los 

cantones de Zaruma y Portovelo, en 1915 la empresa minera South 

American Development, emprende la explotación de oro, por un período de 

30 años, aprovechando recursos que hasta entonces no pudieron ser 

aprovechados por emprendimientos ecuatorianos.     Es decir que se realizó 

la concesión para que la explotación, de los recursos minerales existentes 

en territorio nacional,  sean explotados por empresas provenientes de otros 

países.  
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“En 1933 sucedió algo curioso, y aquí me desvio un poco hacia el lado de la 

extracción petrolera: El Estado cruzaba por una gran depresión económica y 

el Congreso (debido a su escuálida situación fiscal), trataba de incentivar la 

agricultura y al mismo tiempo disminuir el precio del galón de combustible en 

el mercado. Para ello, expidió un decreto mediante el cual los automóviles 

debían usar una mezcla de 80% gasolina y 20% alcohol, por lo cual "la venta 

de la gasolina pasó a ser controlada por el Estanco de Alcoholes y Tabaco". 

Por supuesto, la iniciativa no resultó. En Agosto de 1939 se realizó en Quito 

el Primer Congreso Nacional de Minería y Petróleo, inaugurado por el 

Presidente Mosquera Narváez. En los discursos pronunciados se condenó al 

nacionalismo de la dictadura de Enríquez Gallo y se recomendó solucionar 

los conflictos contractuales o legales con las compañías mineras. El mismo 

año, el Congreso Nacional, restableció la exoneración de derechos a los 

bienes importados por las compañías mineras extranjeras. Uno de los 

resultados de los beneficios otrogados fue la primera exploración petrolera 

en el Tiputini”28. 

 

 

En el año 1933,  cuando el Estado ecuatoriano, estaba afectado por una 

depresión económica, y el Congreso pretendía promover el incentivo de la 

agricultura, disminuyendo el precio de los combustibles en el mercado, sin 

embargo esta iniciativa no resultó.    Para el año de 1939, se convocó el 

Primer Congreso Nacional de Minería y Petróleos, en ese mismo año en el 

Congreso Nacional se estableció  la exoneración de los bienes importados 
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por las compañías mineras.     Uno de los primeros resultados obtenidos por 

esta decisión de orden legislativo, fue el inicio de la explotación de los 

recursos petroleros existentes en la zona del Tiputini, en la Amazonía 

Ecuatoriana. 

Este proceso de extracción de los recursos minerales existentes en el 

subsuelo ecuatoriano, provocó también la repartición irresponsable e ilegal 

de los réditos obtenidos a través de esta actividad, como se anota a 

continuación:  

 

“Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente -los 27 gobiernos de turno, 

durante los 23 años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero 

contratos de arrendamiento minero y luego concesiones; extensiones 

territoriales que rebasaban el máximo permitido por las leyes o elementales 

leyes de protección del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera 

como en la minería de diversos tipos, llegando a entregar hasta 10 millones 

de hectáreas a una sola compañía en una sola región. 

 Lo curioso es que las regalías de éstas explotaciones fueron menores a las 

fijadas 400 años antes por el Rey de España en la Colonia, hasta menos de 

la tercera parte del Quinto Real, y se fijaron regalías absurdas del órden de 

unos pocos centavos de dólar, consideradas como pago anual de derechos 

superficiarios por hectárea. Recordemos que en 1942, Arroyo del Río, quién 

era abogado de muchas empresas extrajeras, concesionó grandes 

extensiones para exploración y explotación a dichas empresas. Entre 1948 y 
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1960, gracias a que el Ecuador se convirtió en el primer exportador de 

banano, la actividad minera disminuyó significativamente”29. 

 

La falta de compromiso nacional y los intereses de orden particular, dieron 

paso a que los contratos de arrendamiento y las concesiones mineras fueran 

repartidas alegremente por parte de los gobiernos que se turnaron en el 

poder entre los años 1925 y 1948.      Así se otorgaban concesiones, que 

rebasaban la extensión territorial prevista en la ley e incumplían las normas 

de protección de los intereses del Estado, esto era común tanto en la 

explotación del petróleo como en la extracción de otros recursos minerales.   

Además, las regalías obtenidas fruto de estas explotaciones por parte del 

Estado ecuatoriano, eran menores a las que 400 años antes, habían sido 

fijadas por el Rey de España en la Colonia,  esto obedecía a que se fijaron 

porcentajes absurdos, que representaban unos pocos centavos de dólar, 

como pago anual por los derechos correspondientes a una hectárea.    

En el año 1942, el presidente Arroyo del Río, otorgó mediante concesión 

grandes extensiones para la exploración y explotación por parte de 

empresas extranjeras.      Sin embargo, la actividad extractivista en el ámbito 

minero disminuyó hacia  el período comprendido entre 1948 y 1960, puesto 

que el país entro al auge de la explotación bananera, convirtiéndose en el 

primer exportador de este producto agrícola.  

No obstante, existieron algunos sectores que aún continuaban, con la 

minería como principal fuente de producción, como se puede observar en las 

líneas que se citan enseguida:  
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“Sin embargo, Zaruma y Portovelo siguieron atados a la minería en forma 

artesanal y de subsistencia. Desde la década de los 70, se emprende una 

agresiva minería informal y pequeña caracterizada por una baja tecnología y 

poca productividad, especialmente en zonas como Nambija. En ésta misma 

década, en el río Santa Bárbara, cerca a Sig Sig, se explotó la mina Peggy y 

un grupo finlandés – peruano, explotó la mina polimetálica de La Plata en 

Toachi ( Santo Domingo de los Colorados). Esto se ha realizado desde 

entonces sin recursos estatales y sin control ambiental alguno. En 1974 se 

expidió la Ley de Fomento Minero, que define a la pequeña minería como “la 

actividad desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación no pase 

de mil quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas 

diarias de material mineralizado”... “cuando se trata de explotación y 

beneficio de lavaderos y placeres aluviales”.  

En la década de los ochenta, aparecieron las empresas Newmont y Río 

Tinto Zinc, acompañadas de todas las grandes como Placer Dome, Echo 

Bay, Billinton , TVX, Goldfields y Anglo, que buscaban encontrar nuevos 

depósitos, semejantes al gigante Yanaccocha del Perú.  

En el gobierno de León Febres Cordero, se promulgó el decreto ley número 

06, que con la Ley de Minería del año de 1985, mantiene el sistema 

concesionario, entregando derechos mineros, también hasta superficies de 

50.000 hectáreas. En dicho gobierno, se introduce el pago de patentes por 

hectárea de superficie, en valores entre el 1 y 2 % de un salario mínimo vital 
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vigente, durante plazos definidos, con obligación de trabajos e inversiones 

mínimos. Se establece una regalía del 3 % de la producción bruta”30.  

 

Es decir que en las poblaciones ubicadas en la parte alta de la provincia de 

El Oro, y concretamente en Zaruma y Portovelo, se continuaron realizando 

labores de minería artesanal y de subsistencia.   

También se emprende con una explotación agresiva, informal y 

caracterizada por la escasez de recursos tecnológicos y la poca 

productividad, en zonas como Nambija, ubicadas en la provincia de Zamora 

Chinchipe; en la misma década de los setenta, se emprenden explotaciones 

como la del Río Santa Bárbara en Sigsig, provincia del Azuay, y La Plata en 

Toachi en Santo Domingo de los Colorados, toda esta actividad extractivista,  

si desarrollaba sin apoyo del estado y sin ningún control ambiental.  

Para el año de 1974 entró en vigencia la Ley de Fomento Minero,  que 

establece como pequeña minería aquella cuya explotación no supera las mil 

quinientas toneladas mensuales de mineral.    Seis años más tarde aparecen 

empresas como Newmont y Río Tinto Zinc, Placer Dome, Echo Bay, 

Billinton, TVX, Goldfields y Anglo, que pretendían encontrar nuevos 

depósitos mineros en territorio Ecuatoriano.  

En 1985, durante el gobierno de Febres Cordero, se expide la Ley de 

Minería, que mantiene el sistema de concesiones, entregando derechos 

mineros, sobre superficies de cincuenta mil hectáreas, el pago de patentes 

por hectárea oscila entre el 1 y 2% de un salario mínimo vital.   Se establece 

una regalía del 3%, de la producción obtenida.  
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Como se expande la explotación de los recursos minerales se produce 

también el crecimiento de la población asentadas en las zonas mineras, 

como se describe a continuación.  

 
 

“En 1987 en Nambija, la población creció a 20.000 personas dedicadas a la 

explotación incontrolada del oro. Se calcula que de esta región han salido no 

menos de 4 millones de onzas de oro, pero la forma anti técnica en que se 

explotaban las minas causó en 1980 una avalancha que mató alrededor de 

300 personas. Pero luego de ésta época de minería informal, se vino una 

época en la que gente con mayor capital, decidió también emprender una 

minería donde se intentó obtener un mayor beneficio con una mayor 

inversión. Así es como, junto a los pequeños mineros informales de Bella 

Rica en Azuay, ingresaron mineros con mayor capital para obtener oro con 

chancadoras más sofisticadas, usando flotación y cianuración. 

Pero eso no significó que la minería pequeña llevada a cabo informalmente 

haya cesado sus actividades. Al contrario, se expandió como una plaga y 

muchas zonas del país comenzaron a ser exploradas y explotadas por 

mineros informales, luego de las experiencias de aquellos mineros que les 

precedieron e hicieron fortuna con una minería anti técnica, sin 

responsabilidad ambiental y peor aún, responsabilidad social. Muchos de 

ellos obtienen ganancias suficientes como para invertir en grandes 

maquinarias o alquilarlas. Otros utilizan pequeñas herramientas o las 

alquilan. Pero todos éstos mineros informales o pequeños mineros carecen 

de un estudio de impacto ambiental y peor aún, jamás han hecho un plan de 
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manejo y plan de cierre de una mina. Así el país durante varias décadas 

estuvo a merced de grandes depredadores mineros que hacían uso 

indiscriminado de sustancias como el cianuro, arsénico y produjeron un 

incalculable daño ambiental. Hasta 1991, Ecuador carecía de normas 

ambientales específicas para la gestión minera”31.  

 
 
 

La cita anterior, detalla como para el año de 1987, Nambija un sector 

pequeño en extensión geográfica, estaba poblado por aproximadamente 

veinte mil personas dedicadas a la explotación informal e incontrolada de 

oro.   Estimativamente se  considera que de este sector se han obtenido 

aproximadamente cuatro millones de onzas de oro, sin embargo debido a la 

explotación antitécnica, en el año de 1980 se produjo una avalancha que 

mató cerca de trescientas personas.      

Luego de esta época caracterizada por la minería informal, vino un período 

en el cual se dieron grandes inversiones de personas con capital, quienes 

pretendieron instaurar una minería en la que se obtenga un mayor beneficio.  

Esto no significó que la minería informal haya cesado en sus actividades, al 

contrario se hizo más evidente en muchas zonas del Ecuador, las cuales 

empezaron a ser exploradas y explotadas por los pequeños mineros 

artesanales, quien actuaban a sabiendas de la experiencia y la bonanza 

económica de quienes les antecedieron en esta actividad antitécnica, 

desarrollada sin responsabilidad ambiental ni social.  
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Hay que tener en cuenta que la minería informal, se desarrolla sin haberse 

ejecutado estudios de impacto ambiental, y mucho menos aplicando planes 

de manejo y cierre de la mina una vez concluido el período de explotación.     

Es producto de las prácticas mineras ya detalladas, que el Ecuador, estuvo a 

merced de personas que hacían un uso indiscriminado de sustancias 

altamente peligrosas como arsénico, cianuro, plomo, que provocaron un 

incuantificable perjuicio ambiental.      No es sino hasta el año de 1991, que 

en el Ecuador, se dictan normas ambientales aplicables de manera 

específica al ámbito de la minería, con la expedición de nuevos cuerpos 

legislativos, como se pude observar a continuación.  

 

“En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la Izquierda Democrática, se 

dicta una nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la misma 

que mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y 

yacimientos; sin embargo, incorpora clara y categóricamente los derechos 

reales mineros. Así, la concesión minera tiene la connotación, estatus 

jurídico de propiedad real y goza de la protección y ventajas aplicables a la 

propiedad privada; a pesar de esto, la concesión es independiente de la 

superficie del terreno (La Pequeña Minería en el Ecuador, Fabián Sandoval, 

IIED, 2001). La ley emitida por el gobierno de Rodrigo Borja, no establece 

limites al número de concesiones, pudiendo tener cada una superficies de 

hasta 5.000 hectáreas. Se establece el pago de patentes con equivalente 

monetario y no salarial, con un valor inicial de 1.000 sucres por hectárea 

minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de promulgación. En aquella 

época, la transferencia de derechos mineros era libre, sujeta a la obligación 
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de notarizar los contratos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad, con la 

correspondiente notificación a la administración minera del Estado”32. 

 

En el año de 1991, durante el régimen de Rodrigo Borja Cevallos, se expide 

la nueva Ley de Minería, en la cual se mantienen los principios de dominio 

del Estado sobre las minas y yacimientos existentes en el territorio nacional, 

incorporando de manera clara, la posibilidad de adquirir derechos reales 

mineros,  a través de mecanismos como la concesión, a la cual se le otorga 

la protección y ventajas similares al ejercicio de la propiedad privada.    En 

este cuerpo legal no se establecen límites en cuanto al número de 

concesiones,  el pago de patentes se establece en  un valor inicial de mil 

sucres por hectárea minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de 

promulgación de la ley.    La transferencia de los derechos mineros en esa 

época era libre y estaba sujeta a la obligación de notarizar los contratos e 

inscribirlos en el Registro de la Propiedad, previa la notificación a la 

administración minera del Estado.   

Luego se crearon nuevos mecanismos legales con la finalidad de promover 

la inversión y el desarrollo económico del Estado, en las que también estaba 

incluida la actividad minera.  

 

“En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que : “El 

Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en 

pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de programas 
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especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera 

y de capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión 

nacional o foránea”. De acuerdo a los resultados del monitoreo ambiental 

realizado en varios distritos de minería aurífera en el país, caracterizados por 

la intensidad de las labores mineras a pequeña escala, durante 1996 y 1998, 

se concluye que: 

“La minería de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables impactos 

ambientales, siendo los más severos los de las áreas Portovelo-Zaruma y 

Ponce Enríquez. Los principales contaminantes son cianuro, metales 

pesados y mercurio.  

Las fuentes más significativas de estos contaminantes son las colas 

descargadas directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de 

disposición inadecuados. La descarga de estos contaminantes ha provocado 

la extinción de toda forma de vida superior en ciertos tramos del ríos; 

además, en varios lugares, la mala calidad del agua imposibilita su uso como 

agua potable, para irrigación o criaderos acuáticos.” (Ministerio de Energía y 

Minas del Ecuador (1999) Monitoreo ambiental de las áreas mineras en el 

sur del Ecuador 1996-1998, PRODEMINCA. Quito). La minería informal, 

como visualizan dichos reportes, ha causado graves perjuicios al medio 

ambiente al Ecuador, sin embargo es una actividad que beneficia a un sector 

significativo del país”33.  

 

En el año 2000,  se expide la denominada Ley para la Promoción de la 

Inversión y Participación Ciudadana, denominada Ley Trole II, en donde se 
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 MOREJÓN Gustavo, Ambiente en Ecuador, un Espacio para tratar Temas Ambientales, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 
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establece como deber del Ministerio de Energía y Minas, la promoción  de la 

pequeña minería, hacia una mediana y gran minería,  a través del fomento 

técnico, manejo ambiental, capacitación y formación profesional, con aporte 

de inversión nacional o extranjera.    

Es importante anotar el hecho de que por ese mismo período se realiza un 

programa de monitoreo ambiental en donde se corrobora en base al análisis 

de varios distritos de minería aurífera en el Ecuador, caracterizada por 

labores a pequeña escala, en donde se establece que esta actividad minera 

ha causado grandes y considerables impactos ambientales, especialmente 

en las áreas de Portovelo, Zaruma y Ponce Enriquez.   Allí se establece que 

los principales contaminantes son el cianuro, los metales pesados y el 

mercurio. 

Las fuentes más significativas de contaminación son  los residuos que de 

manera directa o indirecta se descargan en los ríos, debido a la existencia 

de sistemas de disposición inadecuados.    Esta descarga contaminante, 

provoca la extinción  de formas de vida en los ríos, e incluso imposibilita que 

estos caudales sean utilizados en los sistemas de agua potable.     De esto 

se concluye que la minería informal causa graves perjuicios al medio 

ambiente en el Ecuador, no obstante se trata de una actividad que 

representa beneficios económicos para un significativo sector de la 

población nacional. 

La problemática medioambiental y social generada a causa de la minería  

determinó la necesidad de incorporar nuevos elementos legislativos 

orientados a regular esta situación.   
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“El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el 

famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las 

concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental. En esa época, la Cámara de 

Minería protestaba diciendo que aquello impediría inversiones en ese sector 

por valor de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y la 

creación de 70.000 "empleos de calidad" en Ecuador en la próxima década. 

Luis Pachala, representante de un grupo indígena que se dedica a la 

explotación de recursos minerales, dijo a los periodistas del rotativo 

manabita “El Diario” que "no analizaron los efectos de la Ley", pues ésta los 

deja en el desempleo. En el mismo diario, se detalla como “con algunas 

danzas folclóricas y acompañados por un grupo de indígenas Shuar, los 

mineros se concentraron en la Plaza de la Independencia para reclamar la 

presencia en el balcón de Carondelet de Correa”, para hacerle conocer su 

protesta contra las restricciones a la minería en el Ecuador. 

Mientras eso sucedía, Humberto Cholango (Presidente de la 

ECUARUNARI), declaraba que “lo que se acaba de aprobar en la Asamblea 

Constituyente con 95 votos a favor del Mandato Minero, son votos de la 

soberanía para recuperar la minería para todos los ecuatorianos/as”.  

En aquel entonces, Alberto Acosta era presidente de la Asamblea Nacional y 

declaraba “Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro 

cómo va a ser la minería metálica mediana y a gran escala; habrá que 

elaborar una Ley y el Mandato menciona el plazo de 180 días”. El Mandato 

fue aprobado con los votos de Acuerdo País; Pachakutik; MPD; 3 de PSP, 

(Manuel Mendoza, Humberto Guillén y Holger Chávez); RED, (menos Jhonni 
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Freire-suplente de Alfredo Ortiz); ID; PRE; Honradez Nacional; y los 

independientes Rafaél Esteves y Marcelo Villalva”34.  

 

En realizad en el año 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, 

instalada en la ciudad de Montecristi, expide el mandato minero, a través del 

cual se declaran extinguidas todas las concesiones mineras que no cuenten 

con un estudio de Impacto Ambiental.  

Lo anterior generó la protesta de los sectores mineros, reclamando que la 

decisión legislativa impediría la inversión en la minería y afectaría la 

generación de empleo para los ecuatorianos;  incluso los representantes de 

las organizaciones indígenas, reclamaban que no se analizó de parte del 

Gobierno, los efectos de la ley, al dejar en desempeño a una significativa 

parte de población  indígena;  la intención de la Asamblea Nacional estaba 

orientada a establecer reglas claras con la finalidad de que se defina la 

situación minera en el país.  

Finalmente dentro del análisis de la evolución histórica de la minería y su 

regulación en el Ecuador, se debe puntualizar lo siguiente:  

 

“El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues 

exige a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en 

sus planes de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 

de dicho reglamento, se establece que aquellas personas que inician una 
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actividad minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia 

ambiental en el Ministerio del Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se 

menciona que “Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al 

Ministerio del Ambiente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental...”. 

Con éste reglamento, inicia una nueva etapa para la minería en el Ecuador, 

con una visión de mayor responsabilidad ambiental y social. 

 

“Luego de expedido el reglamento y detallados sus procedimientos, se dió 

un plazo a los emprendimientos mineros para que se legalicen hasta 

Diciembre 30 del 2010. Ante el incumplimiento de muchas empresas 

mineras, el Ministerio del Ambiente decidió entonces emprender la clausura 

de varias minas. El caso más publicitado de ellos fue la clausura de las 

minas en Esmeraldas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte 

de la provincia. En ese lugar la destrucción del medio natural y la 

contaminación de los ríos era evidente, pero a los mineros informales, que 

usaban grandes maquinarias y explotaban a sus trabajadores 

(aprovechando sus condiciones de pobreza), se resistían a formalizar sus 

actividades y ceñirse a un manejo ambiental. Ante el anuncio del gobierno 

de actuar con mano dura en ése caso, la maquinaria fue escondida en las 

montañas por los mineros, pero fue localizada y destruida por el Ejército. 

Según el diario Hoy : “Unas 2 000 familias de Timbiré, Selva Alegre, 

Chanuzal, Angostura, Playa Nueva, Playa de Oro, San José de Cachaví, 

Urbina se quedaron sin empleo tras el operativo militar. Eran contratados 

como jornaleros o trabajaban como recolectores particulares de oro. Estas 
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comunidades están a 70 kilómetros de distancia de la carretera Esmeraldas-

San Lorenzo-Ibarra”.  

 

“Los operativos de clausura de minas ilegales dejó al descubierto una cruda 

realidad, y es que un gran porcentaje de la población en Esmeraldas y en 

otras provincias, se benefician de la minería. El gran problema es que se 

hace de manera informal, anti técnica y con un fuerte impacto ambiental, tal 

como lo mencionaban los estudios de PRODEMINCA de 1998. La situación 

no ha cambiado y es necesario que la actividad minera informal se regule. 

Mientras eso sucede, las empresas mineras interesadas en los yacimientos 

descubiertos en diversas zonas del país, han elaborado sus Estudios de 

Impacto Ambiental, Planes de Manejo y presentado al Gobierno sus planes 

de explotación minera. Por primera vez, el Estado cuenta con documentos 

técnicos verificados sobre el estado ambiental inicial de las potenciales 

explotaciones mineras, planes de monitoreo ambiental y aprueba planes de 

explotación técnica de las minas. Aparentemente, el Ecuador comienza a 

dejar atrás el desastroso manejo minero del pasado para enfrentar un reto 

singular: la minería tecnificada a gran escala”35. 

 

En el año 2009, el Presidente de la República, Rafael Correa, expide el 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del 

Ecuador, situación que es importante dentro del manejo minero en el país, 

pues exige que las empresas mineras cumplan con normas ambientales, 

tanto en sus planes de exploración, explotación y cierre de las minas cuyos 
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materiales han sido ya extraídos.    Se establece también la obligación de 

obtener una licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ramo, la cual 

se basará en el Estudio de Impacto Ambiental.    Con esta reglamentación, 

se inicia una nueva era  para la minería nacional, la cual está caracterizada 

por una mayor responsabilidad de orden ambiental y social, y se basa en la 

necesidad de promover esta actividad por la importancia económica de los 

recursos que genera, y hacerlo evitando al máximo los daños que ello 

pudiera representar para el ambiente y el entorno social en que se desarrolla 

la misma.  

Luego de haberse expedido el correspondiente reglamento, y de 

establecerse sus procedimientos, se dio un plazo para que las actividades 

mineras, se legalicen hasta el 30 de diciembre del dos mil diez.   No obstante 

se dio el incumplimiento de muchas empresas mineras, por lo que el 

Ministerio del Ambiente, emprendió en varias clausuras de lugares en donde 

se desarrollaba esta actividad.    

Uno de los casos más publicitados respecto a las clausuras, fue el de las 

minas en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte de la provincia de 

Esmeraldas, lugar en el cual era evidente la destrucción del entorno natural y 

la contaminación de elementos como los ríos, pero los mineros informales 

que para sus actividades utilizaban grandes máquinas y explotaban a sus 

trabajadores, demostraban una resistencia absoluta  a la formalización de 

sus actividades y a realizar la aplicación de mecanismos que protejan el 

medio ambiente.   Ante el anuncio estatal de aplicar mano dura en esta 

situación, la maquinaria fue ocultada por los mineros, pero finalmente fue 

localizada y destruida por el Ejército Nacional.  
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Los operativos con la finalidad de clausurar la actividad minera ilegal dejaron 

al descubierto la desastrosa realidad de la minería en el Ecuador, 

especialmente cuando es ejecutada de una manera informal, sin aplicar 

procedimientos técnicos y sin evaluar ni remediar el grave impacto ambiental 

ocasionado. 

Pese a la existencia de una Ley de Minería que contempla los mecanismos 

legales para ello y la acción de los organismos gubernamentales, la situación 

de la minería informal no ha cambiado, y es urgente que se controle y 

regule.   

En contraparte, a lo anteriormente manifestado, las empresas mineras 

interesadas en explotar la riqueza existente en el territorio ecuatoriano, han 

elaborado Estudios de Impacto Ambiental, Planes de  Manejo y han 

presentado al gobierno sus programas de explotación minera.    Ahora el 

Estado cuenta con documentación técnica real, acerca de la situación 

ambiental de las potenciales explotaciones mineras, así como con planes de 

monitoreo ambiental, en base a los cuales es posible la aprobación del 

aprovechamiento técnico de las minas, lo que hace prever que el Ecuador 

empieza a desterrar los problemas generados por el desastroso y hasta 

corrupto manejo de los recursos minerales nacionales, que se realizaba en 

el pasado, con la finalidad de enfrentar la instauración de una minería a gran 

escala, que se realice bajo parámetros ambientales estrictos, que se oriente 

a la remediación de los daños causados, y que represente la existencia de 

fuentes de trabajo, en la cual los obreros y trabajadores que se desempeñan 

en esta actividad, tengan plena y debidamente garantizados sus derechos 
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en cuanto a percibir remuneraciones justas y contar con las condiciones 

suficientes para tener una calidad de vida adecuada.   

 

4.2.2. Principales Zonas Mineras del Ecuador.  

 

Es importante identificar en el desarrollo de los aspectos doctrinarios que 

tienen relación con este trabajo, la ubicación de las principales zonas 

geográficas en donde se realizan actividades mineras en el Ecuador, pues 

son las poblaciones de esos sectores las que sufren las consecuencias 

directas del extractivismo,  y las que deberían ser beneficiadas con la 

inversión de las regalías que el Estado percibe por estos conceptos.  

Respecto a las zonas geográficas, en donde se desarrolla la minería  en el 

Ecuador, una primera referencia señala lo siguiente:  

 

“Las áreas mineras más importantes son: Portovelo - Zaruma, Nambija, 

Junín, San Bartolomé, Sigsig, Ponce Enríquez, Pucará, La Tigrera, 

Molleturo, Macuchi, La Plata, Pilzhum, Laguar, Telimbela, Chaucha, 

Uschcurrumi, Malacatos, Minas Nuevas entre otras”36. 

 

 

De acuerdo con la información anterior, tenemos que entre las zonas 

mineras más importantes del Ecuador tenemos las jurisdicciones de 

Portovelo, Zaruma, Minas Nuevas,  Ponce Enríquez, La Tigrera, Ushcurrumi, 

en la provincia de El Oro.   
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 http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/modulo-1-la-realidad-del-pais-
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En Zamora Chinchipe, se encuentra ubicado Nambija, lugar de importante 

riqueza especialmente en cuanto a la exploración y explotación del oro se 

refiere.  

En la provincia de Imbabura se encuentra el proyecto minero Junín.     

 

En la provincia del Azuay están ubicadas explotaciones mineras como la de 

San Bartolomé, Sigsig, Pilzhum, Molleturo.   En la provincia de Bolívar están 

las  minas de Telimbela.   En la provincia de Cotopaxi, se encuentra el 

proyecto minero Macuchi.  

En la provincia de Loja, se ubican las explotaciones mineras en los sectores 

de Laguar y Malacatos.  

También existen en la actualidad grandes proyectos mineros como por 

ejemplo Fruta del Norte, Mirador, Rio Blanco,  Quimsacocha, y Panantza 

San Carlos, que se encuentran ubicados en las provincias de Zamora 

Chinchipe, Azuay y Morona Santiago.  

Como se puede observar las zonas mineras del Ecuador, cubren vastas 

extensiones territoriales de las provincias del país, lo que significa también 

que la población existente en estos lugares, las reservas naturales y los 

recursos ambientales, que allí se encuentran son importantes, en 

consecuencia también es considerable la afectación que sufren las 

comunidades y la naturaleza, siendo indispensables que las regalías 

obtenidas por el Estado, sean invertidas en la remediación de estos efectos.  

 

A continuación se presentan, mapas temáticos que permiten identificar de 

mejor forma las zonas geográficas en que está asentada la minería. 
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MAPA 1: MINERÍA ARTESANAL37 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 2.   GRANDES PROYECTOS MINEROS DEL ECUADOR38 
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 http://www.arcom.gob.ec/index.php/mapas-tematicos.html  
38

 http://www.arcom.gob.ec/index.php/mapas-tematicos.html 
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4.2.3. Las Consecuencias de la Minería para el Medio Ambiente.  

 

Uno de los elementos  naturales que sufre las consecuencias de la actividad 

extractiva, que es necesario realizar para poder ejecutar las labores propias 

de la minería, es el medio ambiente, por eso es importante dentro del marco 

doctrinario de este trabajo, hacer una breve referencia a este aspecto.  

Empieza el análisis doctrinario,  con los comentarios que realiza Sylvia 

Poveda Benites, en su artículo “Es más que dejarla Correr”, que aparece 

publicado en la revista Vistazo, de fecha 22 de marzo del 2012, en donde se 

menciona lo siguiente:   

 

“Para Fernando Oñate Valdivieso, ingeniero civil especialista en hidrología e 

investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), es ético 

que si “nos servimos del agua, la devolvamos a la naturaleza en condiciones 

similares, porque aguas abajo otras personas la toman y sería injusto que se 

enfermen por lo que nosotros contaminamos”. Señala además que los 

gobiernos locales o a nivel nacional deberían obligar a las instituciones que 

trabajan con agua a depurar los residuos y darle continuidad a las soluciones 

técnicas que se proponen. 

El investigador participó hace un año y medio junto con un equipo de la 

UTPL en un proyecto de investigación con el Ministerio del Ambiente para 

establecer un plan de manejo que remedie la contaminación del río Amarillo, 

en Portovelo. 

Más allá de las cifras, el aroma a cianuro que se siente al llegar a Portovelo 

es el que revela que el río Amarillo es uno de los más contaminados. “El río 
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es absolutamente como su nombre lo dice: amarillo. Es de ese color por sus 

productos químicos”, dice Fernando Oñate Valdivieso. El río atraviesa las 

zonas del Pache, de Portovelo, llevándose los sedimentos y la descarga de 

los deslaves de la minería. El estudio determinó que el río tiene 500 mil 

toneladas de residuos porque a éste se lanza el material sobrante que 

previamente se ha colocado en grandes recipientes donde se ponen los 

químicos para separar el oro. El estudio propuso implementar una relavera 

en la que se almacenen los productos sólidos para construir sobre ella 

canchas o utilizarlas para reforestación”39. 

 
 
 
La cita en su primera parte recoge las opiniones de un profesional 

especialista en hidrología e investigación, quien empieza por plantear una 

reflexión en el sentido de que el agua utilizada para las actividades 

humanas, debe ser devuelta en similares condiciones a las que es tomada 

de la naturaleza, pues es injusto que se la devuelva contaminada, ya que 

más abajo, el cauce es utilizado por otras personas para la satisfacción de 

las necesidades, y es inhumano, que ellas se enfermen por la actividad 

contaminante que realizan otros.  

Pero entrando en materia, es necesario puntualizar que de acuerdo con la 

cita, se realizó un estudio interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y 

la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde se perseguía como 

objetivo establecer un plan de manejo orientado a  remediar la 
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contaminación del río Amarillo, en  la localidad de Portovelo, en la parte alta 

de la provincia de El Oro.  

La contaminación es evidente en el río Amarillo, pues es fácil percibir el 

aroma a cianuro que brota de sus aguas,  lo que lo ha convertido en uno de 

los afluentes más contaminados,  lo que obedece a que pasa por las zonas 

de El Pache y Portovelo, llevando en su cauce los sedimentos y la descarga 

de los deslaves de la minería, que se realiza en esos lugares.  

 
El reporte que se está analizando, menciona además, lo siguiente:  
 
 
 
“El río Amarillo es afluente del río Pindo que desemboca en la cuenca 

binacional Puyango– Túmbez, por lo que esta contaminación trasciende 

fronteras afectando a cultivos en Perú. Mientras tanto, en Portovelo el agua 

no afecta a la población, dice Fernando Oñate, porque “a la vista es tan 

contaminada que la gente no la usa”. 

Cuando realizó el estudio, el investigador se sorprendió que más abajo de 

Portovelo, en la unión del río Amarillo con el Pindo, éste es totalmente 

cristalino e incluso la gente se baña ahí”40. 

 

 

Es decir que, el río que recibe los desechos de la minería desarrollada en el 

cantón Portovelo de la Provincia de El Oro,  es afluente del río Pindo, que 

más adelante desemboca en la cuenca binacional Puyango Tumbez, con lo 

que la contaminación generada por la minería trasciende las fronteras 
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ecuatorianas y afecta cultivos existentes en territorios que pertenecen al 

vecino país del Perú.  

Los habitantes del cantón Portovelo, a sabiendas de que el agua se 

encuentra contaminada simplemente no la utilizan, sin embargo más delante 

de la jurisdicción cantonal portovelense, en donse el río Amarillo se une con 

el río Pindo, las aguas son utilizadas por la gente como balneario, esto 

debido a que adopta un color totalmente cristalino, sin embargo el riesgo de 

contaminación que sufren estas personas es alto.  

Pero la contaminación de los recursos hídricos no es una problemática que 

afecta sólo a la provincia de El Oro, otras jurisdicciones ecuatorianas 

también enfrentan esta situación, como se puede advertir en las  cita que se 

realiza en las siguientes líneas:  

 
   
“Azuay, provincia de la Sierra, tiene una ciudad con clima de Costa e 

intensos colores. Paisajes verdes rodeados por largos ríos de color café. 

Hacia el centro del cantón, entre las viviendas de cemento, se levantan una 

buena cantidad de negocios de materiales para minería. 

Se trata de Camilo Ponce Enríquez, cantón que subsiste con la ganadería y 

agricultura pero cuyo fuerte económico es la minería en un 70 por ciento. De 

esta actividad no solo dependen sus 21 mil habitantes, sino también la gente 

de cantones aledaños como Loja y hasta de Perú que trabajan en las minas. 

Dentro del cantón existen cerca de 71 concesiones mineras, de esas 51 

están vigentes y las demás en trámite. Un 70 por ciento del cantón está 

concesionado, incluso dentro de la cabecera cantonal se han otorgado 

concesiones a 15 y 20 años, a pequeños mineros, empresas nacionales y 
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algunas extranjeras, según Jimmy Párraga, jefe de Gestión Ambiental de 

ese municipio. 

Preocupados por la alta contaminación de los ríos que bordean al cantón, el 

Municipio junto al Ministerio del Ambiente, realizaron estudios para conocer 

la gravedad de la contaminación de sus ríos con el fin de crear un proyecto 

para reparar el daño ambiental. En estos ríos el estudio es una 

corroboración del daño, ya que los colores –que llegan hasta el gris– reflejan 

la gravedad en la que se encuentran. 

Acerca del río Siete el Jefe de Gestión Ambiental indica que su agua no es 

apta para ningún consumo. A pesar de ello, cuenta que algunas de las 

plantaciones de banano para exportación en El Oro utilizan parte de esta 

agua. 

Jimmy Párraga, ingeniero agrónomo que ha adquirido experiencia en el área 

ambiental, explica que dentro del cantón hay cinco cuencas hídricas: Jagua, 

Balao, Gala, Tenguel y Siete. La más afectada es la cuenca del Siete y el río 

del mismo nombre.  

Esta cuenca está conformada por cuatro ríos que desembocan directamente 

al mar, por La Puntilla de Tendales, en la provincia de El Oro. El río Siete 

está afectado principalmente por la actividad minera que se desarrolla en 

Bella Rica, una montaña que alberga varios proyectos mineros de extracción 

de oro”41. 

 

El caso anterior se refiere también a la contaminación del recurso hídrico del 

río Siete, ubicado en la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez, cantón 
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perteneciente a la provincia del Azuay,  y que se encuentra rodeado por 

largos ríos de color café, es decir contaminados por la extracción de 

recursos minerales, pues se trata de un lugar en donde el sustento 

económico de la población está mayoritariamente representado por la 

minería, pues en esta actividad laboran sus habitantes, y también personas 

provenientes de otras jurisdicciones como Loja, e incluso del Perú.  

En un estudio realizado conjuntamente entre el Municipio de Camilo Ponce 

Enríquez y el Ministerio del Ambiente  para determinar la contaminación de 

los ríos  ubicados en esta jurisdicción,  se corrobora el daño ambiental que 

han sufrido estos recursos, ya que la coloración de sus aguas llega hasta el 

gris, lo que refleja de la gravedad en que se encuentra esta situación.  

Las aguas del río Siete, tiene tal grado de contaminación, que se ha 

determinado que no son aptas para ningún consumo, sin embargo algunas 

plantaciones de banano, destinado para la exportación,  en la provincia de El 

Oro, son regadas con esta agua.   

La principal fuente de contaminación del río Siete, es proveniente de la 

explotación de las minas en el sector de Bella Rica,  que es una zona 

montañosa en la que en la actualidad se encuentran ejecutando varios 

proyectos mineros, cuyos residuos sin tratamiento alguno son depositados 

en este río.  

Otro reporte, proveniente de una fuente de información del Ministerio 

Coordinador de Seguridad, de la República del Ecuador, y que se refiere a la 

contaminación generada por la minería en la provincia de Esmeraldas, 

menciona lo siguiente:  
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“El primer impacto de la minería ilegal lo ha sufrido el ambiente. Al no existir 

control sobre esta actividad, la explotación de oro se desarrollaba en zonas 

con cobertura vegetal,  en donde se ha dado una tala indiscriminada de 

bosques tropicales. El resultado es la pérdida del recurso ambiental forestal. 

El agua de los ríos Palaví, Cachaví, Uimbí, Santiago y Zapotillo ha sido 

contaminada gravemente. Informes de la Secretaría Nacional del Agua 

(SENAGUA) y del Instituto Izquieta Pérez, coinciden en que esta agua ya no 

es apta para el consumo humano por contener metales como arsénico, 

aluminio, plomo, mercurio y cianuro. Muchos de los sedimentos arrojados a 

sus lechos contienen estos metales pesados, que son de larga permanencia 

y afectan la fauna fluvial, además de causar graves daños a la salud de las 

personas. No solo los ríos pierden su belleza natural y la calidad del agua, 

sino que se genera un problema  más grave,  ya que los sedimentos se 

acumulan y en algunos lugares taponan la circulación natural, lo cual 

provoca desbordamientos e inundaciones. En cuanto a las especies 

animales, no solo se altera su condición química y fisiológica para adaptarse 

a los cambios del medio, sino que muchas mueren, se extinguen o buscan 

otros lugares para vivir.  

Los habitantes pierden muchas especies que por décadas han sido su 

alimento y sustento. El aire es contaminado por las emanaciones de 

partículas provenientes de los químicos utilizados en el proceso de la 

explotación del metal. Esto causa enfermedades graves que afectan al 

sistema respiratorio, especialmente de quienes trabajan en la minería ilegal. 

Existen también otro tipo de impactos graves en el largo plazo: se producen 
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aludes, movimientos de tierra y deslaves que ponen en peligro a la 

población.  Todo esto significa la aparición de pasivos ambientales, que son 

cicatrices o huellas que quedan en el sistema natural; a la larga, el agua en 

las zonas en donde se ha realizado minería ilegal, se convierte en un 

recurso contaminado y sin valor y los pobladores de la zona tienen que 

buscarla en otro lugar. Todos los daños al ambiente repercuten en la vida de 

los habitantes, con un grave impacto social”42. 

 

 

Es verdad que el primer impacto de la realización de actividades mineras, es 

evidenciado en el medio ambiente, pues se destruyen zonas con cobertura 

vegetal, realizando una tala indiscriminada de bosques naturales, 

perdiéndose el recurso forestal.  

Se ratifica también la grave contaminación que sufren los recursos hídricos, 

es decir los ríos existentes en las zonas de extracción de minerales, 

convirtiendo en estas aguas en no aptas para el consumo humanos, pues en 

ellas se ha detectado la presencia de metales peligrosos entre ellos el 

arsénico, aluminio, plomo,  mercurio y cianuro, que están presentes en los 

sedimentos que son depositados a los lechos de estos ríos, afectando la 

fauna fluvial existente, y afectando también la calidad de vida de los seres 

humanos, por los riesgos a que está expuesta la salud de las personas.    

Además de afectar la belleza del entorno natural de los ríos y la calidad del 

agua de los mismos, se genera una problemática más grave, que obedece a 

la acumulación de sedimentos, lo que provoca taponamientos que impiden la 
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normal circulación de los afluentes, dando como resultados desbordamientos 

e inundaciones, que causan estragos a las zonas aledañas.  

Las especies animales son amenazadas por la contaminación generada por 

la minería, muchas de ellas deben alterar su condición genética para 

adoptarse a los cambios del entorno, algunas mueren y se extinguen o 

migran hacia otros lugares con la finalidad de sobrevivir; esto ocasionan que 

los seres humanos pierdan muchas especies que por años se han 

constituido en su alimento y sustento.  

Otro elemento ambiental, como es el aire, resulta contaminado por las 

emanaciones tóxicas que provienen de los químicos que son utilizados en 

los proceso de explotación de los metales, lo que ocasiona graves 

enfermedades para las personas que trabajan en la minería ilegal.    Otro 

tipo de impacto ambiental, tiene que ver con los aludes, movimientos de 

tierra y deslaves que ponen en riesgo a la población.  

Todo lo mencionado anteriormente permite evidenciar el alto costo ambiental 

que ocasiona la minería ilegal, y además hace posible establecer que la 

afectación al medio ambiente y a la naturaleza, y al ser humano como parte 

de ella, lo que conduce a determinar el alto impacto social de la minería 

realizada de forma irracional, y la necesidad de regular esta actividad de 

modo que exista la correspondiente remediación para la naturaleza y para 

las comunidades que resultan directamente afectadas con la minería.  

 

4.2.4. Las Consecuencias de la Minería para la Población.  

En el numeral anterior de manera tácita se pusieron de manifiesto algunas 

consecuencias de la actividad minera que pueden afectar a la población, 
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este aspecto pretende ser profundizado en el presente apartado, para lo cual 

se señalan las siguientes referencias.  

 

“Otro de los grandes daños de la minería ilegal se da en la salud del ser 

humano. Además de la destrucción del entorno, la contaminación del aire y 

el agua, la población que trabaja en minería ilegal está expuesta a efectos 

biológicos provocados por el uso de materiales que penetran en los tejidos y 

células del cuerpo, provocando alteraciones estructurales, fisiológicas 

y genéticas. 

El cianuro y el mercurio son elementos utilizados en la minería para la 

extracción y limpieza del metal; al ser utilizados sin precaución, generan 

graves afectaciones a la salud, como la intoxicación y envenenamiento.  El 

arsénico, por otra parte, es un elemento que está presente de manera 

natural en la tierra, pero debido a la actividad minera, se vuelve volátil, 

contaminando el agua, el aire y las plantas. En el caso del mercurio, 

muchas personas que trabajan en minería ilegal están expuestas a 

envenenamiento por este metal líquido que, en el proceso de 

vaporización para separar el oro de la roca, supera la cantidad de tres a 

cuatro microgramos por decilitro de sangre que el cuerpo humano 

tolera. Entonces produce nauseas, vómito, debilidad, escalofríos y 

opresión en la caja torácica. Más tarde produce inflamación de las encías 

e inestabilidad emocional. Cuando una persona ha estado expuesta al 

mercurio por mucho tiempo, se destruye su hígado, riñones y cerebro, 

sobreviniendo la muerte.   
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Si una mujer embarazada es contaminada con mercurio, en el feto 

se producen fallas en el crecimiento del cerebro, microcefalia y 

retardo mental. 

En cuanto al arsénico, la intoxicación es frecuente entre mineros, que sufren 

alteraciones en el corazón y vasos sanguíneos, insuficiencia cardíaca y 

arritmias.  

El daño a los vasos sanguíneos es tan grave, que cambia el color de las 

extremidades, por lo cual se lo conoce con el nombre de “la enfermedad 

de los pies negros”. También provoca cólicos intestinales y 

hemorragias digestivas, altera los riñones, el hígado, la piel y produce 

encefalopatía.  De hecho, el arsénico está relacionado con la producción 

de cánceres y malformaciones fetales”43. 

 
En la cita anterior se puede determinar que otro de los graves efectos 

dañinos de la minería, se evidencia en la salud de las personas, lo que 

obedece como es lógico a la destrucción del entorno en el que habitan, la 

contaminación del aire y del agua.    

La población que realiza actividades mineras de forma ilegal se encuentra 

expuesta a efectos  que son ocasionados por el uso de materiales que 

penetran en los tejidos y las células del cuerpo provocando alteraciones 

fisiológicas y genéticas.  
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El cianuro y el mercurio, productos químicos utilizados en la minería, al ser 

empleados de manera artesanal, ocasionan graves afectaciones a la salud, 

que pueden llegar a la intoxicación y envenenamiento.      El arsénico es un 

poderoso agente contaminante del agua, el aire y las especies de fauna 

existentes.  

 
Las personas que laboran en las minas están expuestas a sufrir 

envenenamiento por el uso del mercurio en estado líquido, que es 

empleador con la finalidad de realizar la separación del oro de la roca, 

superando la cantidad de este metal que el cuerpo humano tolera, y 

generando como consecuencias nauseas, vómito, debilidad, escalofríos, 

inflamación de encías, inestabilidad emocional.  Y si la exposición al 

mercurio es prolongada, se destruyen órganos como hígado, riñones y 

cerebros, produciéndose la muerte de la persona.  En caso de que quien se 

encuentre expuesta a la contaminación por mercurio sea una mujer 

embarazada, las consecuencias se evidenciarán en el feto que sufrirá fallas 

en el crecimiento del cerebro, microcefalia y retardo mental. 

Cuando se usa el arsénico dentro de los procesos relacionados con la 

minería,  es frecuente la intoxicación de las personas dedicadas a esta 

actividad que sufren alteraciones en el corazón, insuficiencia cardiaca y 

arritmias; se dañan los vasos sanguíneos, llegando a experimentar un 

cambio de color en las extremidades.   El arsénico ocasiona también cólicos 

intestinales, hemorragias, alteración de riñones e hígado, y en los casos más 

graves ocasiona cáncer y malformaciones fetales.  
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Como se puede observar las consecuencias de la minería para la salud de la 

población que labora en esta esta actividad, y para aquella que habita en las 

zonas aledañas, son sumamente graves. Es preciso reiterar que la 

contaminación ambiental generada por la minería, hace que poblaciones 

enteras sufran problemas de salud característicos, tal es el caso por ejemplo 

de los habitantes de Portovelo,  donde la mayoría de la población presenta 

problemas graves en su salud, se  ha demostrado que en la sangre de estas 

personas existe un alto contenido de mercurio, esta problemática obedece a 

la contaminación de los recursos hídricos que se encuentran envenenados 

por la actividad minera, y de cuyos afluentes los habitantes obtienen el agua 

para consumo, a pesar de que se conoce que está contaminada, carecen de 

otro recurso.  

Como habitante de la zona, he podido evidenciar que las poblaciones de 

Zaruma y Portovelo, están afectadas por el padecimiento de discapacidades, 

las cuales obedecen también a los efectos dañinos que la contaminación 

ambiental genera para el organismo humano.   Todo lo mencionado ratifica 

las consecuencias negativas de la minería ejecutada al margen de la 

aplicación de mecanismos técnicos de prevención de daños, y de 

remediación el impacto ocasionado, situación que debe garantizarse con la 

adecuada inversión de las regalías obtenidas de la minería en beneficio de 

las poblaciones directamente afectadas.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

Con la finalidad de estructurar la base jurídica del trabajo, es preciso analizar 

las normas que en relación con el tema analizado se encuentran previstas 

en el ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano.Para ello se 

desarrollan los siguientes subtemas.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en relación con los beneficios 

que percibe el Estado ecuatoriano proveniente de la explotación de los 

recursos minerales existentes en su territorio, señala lo siguiente:  

 

“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. 
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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”44. 

  

De acuerdo con el artículo anterior, se establece la propiedad del Estado 

ecuatoriano, sobre los recursos naturales de carácter no renovable, y de los 

productos existentes en el subsuelo, en los yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, así como sobre las sustancias, cuya naturaleza es distinta de 

la del suelo, incluidos los que están en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas; se incluyen también la biodiversidad, el 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.    Esta propiedad, se 

caracteriza por ser inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Los bienes y recursos de propiedad del Estado, sólo pueden ser explotados 

ajustándose de manera estricta al cumplimiento de los principios 

ambientales previstos en la Constitución de la República.  

En el inciso tercero de la disposición constitucional que se está analizando 

se establece con absoluta claridad, que  el Estado ecuatoriano, tendrá una 

participación en los beneficios que se obtengan de la explotación de los 

recursos minerales, la cual no podrá ser inferior al monto de beneficios 

obtenidos por parte de la empresa a la cual se ha confiado la explotación de 

los mismos. 

El Estado ecuatoriano debe garantizar que los mecanismos empleados para 

la producción, consumo y uso de los recursos naturales y de la energía, 
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contribuyan a la preservación y recuperación de los ciclos naturales, y 

garanticen las condiciones suficientes de vida con dignidad.  

Es decir que a través de la norma anterior, se establece la obligación de las 

empresas mineras, de realizar sus actividades acatando y observando los 

principios constitucionales de preservación del medio ambiente; y también se 

reconoce el derecho del Estado ecuatoriano, a beneficiarse económicamente 

de los resultados de la extracción de recursos minerales, en montos que en 

ningún caso podrán ser inferiores a los beneficios obtenidos por parte de la 

empresa a la que se concesionó la explotación.  

 
 
4.3.2. En la Ley de Minería. 

En la Ley de Minería se encuentra establecida la forma en que se realizará 

la distribución de los recursos económicos, que sobre la base de la norma 

constitucional citada y comentada en el numeral anterior, le corresponde 

percibir al Estado por concepto de la explotación de los recursos naturales 

existentes en su territorio.   El artículo en cuestión señala de manera textual:  

“Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos 

para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la 

Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a 

los del concesionario que los explota. 

Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía 

equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los 

minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago 
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correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades 

determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos 

extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado determinado en la 

normativa tributaria vigente. 

La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio de 

los efectos civiles y penales a que diere lugar. 

El 60% de la regalía será destinado para proyectos productivos y de 

desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas 

parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje a las 

instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones 

territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades 

de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas 

directamente por la actividad minera. 

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por 

concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los 

minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del 

mercado internacional. 

El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos se 

calculará con base a los costos de producción. 

El Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán 

los parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los 

requisitos para su distribución”45. 
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A través de la norma anterior, se ratifica lo señalado en el artículo 408 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el sentido de que el Estado 

será beneficiario del aprovechamiento de los recursos minerales existentes 

en su territorio, en un monto que en ningún caso será menor al de los 

beneficios obtenidos por el titular de la concesión que los explota. 

Para canalizar los beneficios constitucional y legalmente reconocidos en 

favor del Estado ecuatoriano, el concesionario minero está obligado al pago 

de una regalía,  que no será menor al 5% sobre las ventas del mineral 

principal y los minerales secundarios; adicional al pago correspondiente del 

25% del impuesto a la renta; del 12% de las utilidades determinadas en la 

Ley de Minería; del 70% de impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 

12% del impuesto al valor agregado.  

La evasión del pago de regalías, constituirá causal de caducidad, sin 

perjuicio de los efectos civiles y penales a que diere lugar.  

Es importante destacar que de acuerdo con la norma anterior el 60% de las 

regalías percibidas por el Estado, estará destinado a proyectos productivos y 

de desarrollo local, a través de gobiernos municipales, juntas parroquiales; y 

en los casos en que amerite el 50% de este porcentaje será destinado a las 

instancias de gobierno de las comunidades indígenas y o circunscripciones 

territoriales.  

Los recursos provenientes de las regalías percibidas por el Estado como 

beneficio por la extracción de los recursos minerales serán distribuidos 

priorizando las necesidades de las comunidades ubicadas en el área de 

influencia, y que sean afectadas de manera directa como consecuencia de la 

minería.  
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En lo relacionado con los deberes de los titulares de derechos mineros de 

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

mineral principal y los minerales secundarios, considerando para ello los 

estándares del mercado internacional. 

Finalmente el artículo citado establece que en el Reglamento General a la 

Ley de Minería, y en los Contratos de Explotación Mineral, se establecerán 

los parámetros para la aplicación del pago de las regalías así también lo 

relacionado a los requisitos para su distribución.  

La norma anterior si bien establece que los recursos provenientes de las 

regalías percibidas por el Estado, serán distribuidos para la atención de las 

necesidades de la población, afectada de manera directa con las 

consecuencias de la minería, no determina de manera clara la forma en que 

serán asignados esos recursos, ni tampoco dispone las áreas en las cuales 

se priorizará la atención y remediación de los daños ocasionados.  

 

4.3.3. En el Reglamento General a la Ley de Minería.   

En el Reglamento General a la Ley de Minería, se establece la siguiente 

norma que está relacionado con el pago de regalías que deberá realizarse al 

Estado y la distribución de los beneficios obtenidos por este concepto.  

 

“Art. 86.- Parámetros para la distribución de las utilidades y regalías.- El 60% 

de las regalías será destinado para proyectos productivos y de desarrollo 

local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales y 

cuando el caso lo amerite el 50% de este porcentaje a las instancias de 

gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. 
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El 12% y el 5% de las utilidades establecidas en el artículo 67 de la Ley de 

Minería, para proyectos de minería a gran escala y de pequeña minería, 

respectivamente, será pagado al Estado para que el Gobierno Central y los 

gobiernos autónomos Descentralizados los destinen a proyectos de 

inversión social y desarrollo territorial en las áreas de influencia en donde se 

desarrolle el proyecto minero, de conformidad con la ley y el reglamento. 

 

Las inversiones que, por utilidades o regalías, realicen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán ser canalizados o través del Banco 

del Estado para que efectúe los desembolsos correspondientes”46. 

 

A través de la norma anterior se ratifica que el 60% de las regalías obtenidas 

por el Estado ecuatoriano, será destinado para financiar proyectos 

productivos y de desarrollo local, a través de los gobiernos municipales, 

juntas parroquiales.  

 En los casos en que sea posible, el 50% del porcentaje, será destinado a 

las instancias de gobierno y comunidades indígenas, o circunscripciones 

territoriales afectadas.  

Se establece además que las utilidades previstas en la Ley de Minería, para 

proyectos de minería a gran escala y de pequeña minería, será pagado al 

Estado para que el Gobierno Central  y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, los destinen al financiamiento de proyectos de inversión 

social y desarrollo territorial, en las áreas de influencia en donde se ejecuta 

                                                             
46

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE MINERÍA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 21. 
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el proyecto minero.    Estas inversiones deberán ser canalizadas a través del 

Banco Central para que se efectúen los desembolsos correspondientes.  

En la disposición reglamentaria anterior tampoco se establece con claridad 

lo relacionado a la forma de distribución y asignación de los recursos 

obtenidos por el Estado por concepto de las regalías percibidas por la 

explotación minera; como tampoco se señala de manera correcta las áreas a 

las que serán destinados tales recursos, situación que resulta indispensable 

a objeto de poder remediar de forma efectiva los perjuicios ocasionados por 

la minería a las comunidades y poblaciones asentadas en los sectores en 

donde se realiza la actividad extractiva.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Para conocer la forma en que se regula lo concerniente a los beneficios 

percibidos por el Estado, como contraparte a la extracción de los recursos 

minerales, y a la forma en que los mismos deben ser distribuidos en 

beneficio de la población, se analizan los siguientes referentes legislativos 

tomados del ordenamiento jurídico de otros países.  

4.2.5. LEY GENERAL DE MINERÍA DEL PERÚ.  

En el caso de la legislación peruana, vigente para regular la minería, en 

relación con la temática que se estudia en este trabajo, está prevista la 

siguiente norma jurídica:  

 
 

“Artículo 57.- Los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de 

Vigencia, así como de la Penalidad, establecidos en el Título VI de la 

presente Ley, constituyen recursos directamente recaudados y se 

distribuirán de la siguiente manera:  

 

a) El setenta y cinco por ciento (75%) de lo recaudado a la municipalidad 

distrital o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el 

petitorio o concesión afecta para la ejecución de programas de inversión y 

desarrollo en sus respectivas circunscripciones; en caso de que el petitorio o 

concesión afecta se ubicase en dos (2) o más municipalidades distritales, la 

distribución se efectuará en partes iguales.  



 
 

84 
 

b) El veinte por ciento (20%) de lo recaudado al Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico - INGEMMET. 

 

c) El cinco por ciento (5%) de lo recaudado al Ministerio de Energía y Minas 

para los fines de mantenimiento y desarrollo del Sistema de Información 

Minero Metalúrgico. 

 

d) Los gobiernos regionales recibirán los porcentajes señalados en los 

incisos b) y c) que correspondan al pago efectuado por los Pequeños 

Productores Mineros y los Productores Mineros Artesanales para el ejercicio 

de las funciones que, en materia minera, han sido transferidas en el marco 

del proceso de descentralización; en especial, aquellas relacionadas con la 

protección del medio ambiente”47. 

 

Los ingresos obtenidos por la minería, en el caso del Perú, se distribuyen el 

75% a las municipalidades en donde se encuentra localizada la concesión, y 

serán invertidos en programas de desarrollo de esas circunscripciones; si la 

concesión se ubica en dos o más jurisdicciones municipales distritales, la 

distribución de dicho porcentaje se efectuará de manera igualitaria.  

El veinticinco por ciento restante, se distribuirá en la siguiente forma:  el 20% 

será asignado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico; y, el 5%, al 

Ministerio de Energía y Minas, para el mantenimiento  y desarrollo del 

Sistema de Información  Minero Metalúrgico.  

                                                             
47

 http://www.minem.gob.pe/legislacionSector.php?idSector=1  
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En el caso de la pequeña minería,  los porcentajes cancelados por los 

pequeños mineros y productores mineros artesanales, serán invertidos de 

forma especial en los programas relacionados con la protección del medio 

ambiente, especialmente en aquellos casos en que las funciones en materia 

de minería han sido transferidas, en el marco del proceso de 

descentralización.  

En la Ley General de Minería del Perú, se establece un porcentaje mayor de 

asignación de las regalías en beneficio de las comunidades directamente 

afectadas y se determina que estos recursos deberán ser invertidos de 

manera directa por los gobiernos distritales municipales, en atención de las 

necesidades de las comunidades directamente afectadas.   Un aspecto 

interesante que no está previsto en el caso de la legislación minera 

ecuatoriana tiene que ver con el hecho de que en el Perú, se establece el 

procedimiento a seguir en el caso de que la concesión minera esté ubicada 

en dos jurisdicciones territoriales, aspecto que puede verificarse también en 

la geografía ecuatoriana, por lo que debería ser regulado jurídicamente 

también en nuestro país.  

 

4.2.6. CÓDIGO DE MINAS DE COLOMBIA.  

 

En la legislación colombiana, la actividad minera es materia de regulación 

del Código de Minas, que respecto a la participación económica en las 

regalías provenientes de las explotaciones mineras que se realizan en ese 

país, establece lo siguiente:  
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“Artículo 129. Participación económica. Los municipios que perciban regalías 

o participaciones provenientes de explotaciones mineras ubicadas en los 

territorios indígenas de que trata el artículo 123, deberán destinar los 

correspondientes ingresos a obras y servicios que beneficien directamente a 

las comunidades y grupos aborígenes asentados en tales territorios”48. 

 

Es decir que en el caso de la legislación colombiana, los municipios que 

perciben regalías o participaciones económicas, que proviene de las 

explotaciones económicas que estén ubicadas en territorios indígenas, 

tendrán que destinar estos ingresos a la realización de obras y prestación de 

servicios que beneficien de manera directa a las comunidades y grupos 

aborígenes que conviven en esos territorios.  

Lo anterior demuestra la preocupación del Estado colombiano, porque las 

consecuencias negativas de la minería, serán asumidas de manera directa a 

través de la inversión de los recursos obtenidos por concepto de las regalías 

que deben pagar los beneficiarios de las concesiones, atendiendo las 

necesidades de la población afectada a través de la realización de obras y 

prestación de servicios indispensables para que desarrollen adecuadamente 

su vida.  

Es decir que en la legislación colombiana se ha regulado también lo 

relacionado con el pago de las regalías por concepto de explotación de los 

                                                             
48

 http://www.simco.gov.co/simco/DocumentosdeInteres/CodigodeMinas/tabid/93/Default.a 
spx  

http://www.simco.gov.co/simco/DocumentosdeInteres/CodigodeMinas/tabid/93/Default.a
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recursos minerales, la norma es más específica en el sentido de señalar que 

los beneficios provenientes de esta actividad que perciba el Estado, serán 

invertidos de manera directa en la atención de necesidades que presenten 

los pueblos asentados en la zona de afectación, y en la prestación de 

servicios que las mismas requieran.  

Por lo tanto  en la legislación comparada se legisla de una forma más 

concreta y efectiva, acerca de la inversión de los recursos económicos 

obtenidos por el Estado como beneficio por la explotación de los yacimientos 

minerales, en beneficio de las comunidades que son directamente afectadas 

por los efectos negativos que esta actividad provoca, garantizando con ello 

que las ganancias reportadas por la minería, se inviertan para promover el 

desarrollo de dichas poblaciones, esta situación debe ser regulada y 

legislada de mejor forma en la Ley de Minería del Ecuador y su Reglamento 

General de Aplicación, para lo cual se presentará la correspondiente 

propuesta en la parte final de este trabajo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. MATERIALES. 

 

Para el desarrollo de la investigación presentada se hizo necesario emplear 

algunos materiales entre ellos: útiles de escritorio, papel, computadora, 

calculadora; y, el proyector que servirá con la finalidad de realizar la 

correspondiente exposición de la tesis de grado.  

 
5.2. MÉTODOS. 

 

Los métodos que se emplearon en este trabajo son los siguientes:  

 
Método científico:    Este método se utilizó desde el planteamiento del 

problema de la investigación, y de los objetivos e hipótesis, pues el 

desarrollo del trabajo estuvo orientado a corroborar como la problemática 

influye en la sociedad ecuatoriana, y determinar la necesidad de que se 

instrumente la correspondiente reforma con la finalidad de garantizar los 

derechos de las comunidades ecuatorianas que son afectadas por la 

actividad minera.  

 

Método inductivo:  Este método se empleó con la finalidad de identificar las 

principales manifestaciones de la problemática de la vulneración de los 

derechos de las comunidades del territorio ecuatoriano en donde se realiza 

la minería. 
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Método deductivo:   Identificada la problemática de la vulneración de los 

derechos de las comunidades afectadas por la minería debido a que los 

recursos obtenidos por la actividad no se invierten en el fomento del 

desarrollo de las mismas y de sus habitantes, se procedió a identificar las 

diferentes causas de orden legal para la existencia de este problema.  

 

Método bibliográfico:  Se utilizó este recurso metodológico, para recopilar 

las principales referencias que acerca del problema investigado constan en 

obras escritas por tratadistas nacionales e internacionales, y en las leyes 

que tienen relación con el problema de estudio.  

 

Método analítico:   Este método fue empleado con la finalidad de analizar 

las diferentes citas de orden bibliográfico, que en el ámbito conceptual, 

doctrinario y jurídico se realizó para sustentar la parte teórica de la 

investigación, y también con la finalidad de analizar los resultados obtenidos 

a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista 

aplicadas a profesionales que tienen conocimiento acerca del problema 

investigado.                    

           

Método sintético:  Una vez analizadas las opiniones doctrinarias y los 

criterios expuestos en las normas jurídicas era necesario sintetizar los 

criterios y opiniones de orden persona, que como autor del trabajo debo 

aportar para la mejor estructuración del mismo,  para lo cual fue necesario el 

empleo del método sintético, con la finalidad de concretar los contenidos que 

más se adaptan a la redacción de la tesis presentada.  
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Método comparado:    Este método se empleó con la finalidad de realizar 

un análisis las normas jurídicas vigentes en las leyes de otros países y que 

guardan alguna relación con el problema investigado, es decir sirvió para 

realizar un estudio comparativo entre esas disposiciones y las que se 

encuentran vigentes en la legislación ecuatoriana.  

 

Método estadístico:    Para la presentación de la información obtenida a 

través de las técnicas de investigación especialmente para los resultados 

reportados en la aplicación de la encuesta, fue necesario el método 

estadístico, que permitió la tabulación, reporte, representación gráfica, 

interpretación y análisis, de los datos recopilados.  

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

Como técnicas empleadas en el desarrollo de este proceso investigativo 

están las siguientes:  

 

La encuesta:   Se empleó con la finalidad de conocer los criterios de los 

abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro, acerca del 

problema planteado.   Para hacer uso de esta técnica en primer lugar se 

elaboró un formulario, integrado por cinco preguntas relacionadas con la 

afectación a las comunidades próximas a los lugares en donde se realizan 

actividades extractivas mineras; esta encuesta fue aplicada a un número de 

treinta abogados en libre ejercicio de manera directa, es decir acudiendo a 

los lugares en donde desempeñan sus labores las personas encuestadas.  
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La entrevista:  fue aplicada a un número de cinco personas entre ellas 

Jueces de Garantías Penales, Fiscales de la Unidad de Delitos Ambientales, 

Delegado del Ministerio del Ambiente, y abogados en libre ejercicio, con la 

finalidad de conocer sus criterios acerca de la incidencia de la problemática 

estudiada, en la sociedad ecuatoriana.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 
En este trabajo se ha cumplido con el procedimiento para la elaboración de 

las Tesis de Grado, señalado en la Guía de Investigación Jurídica de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y con los aspectos formales que están 

contemplados en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.   
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

De acuerdo con lo planificado en la metodología presentada en el proyecto 

de investigación, con la finalidad de tener un acercamiento a la realidad 

investigada, y para poder conocer el criterio de los profesionales del derecho 

en libre ejercicio acerca del problema jurídico que se estudia, y 

específicamente con el propósito de evidenciar si el mismo tiene incidencia 

en la sociedad ecuatoriana, se realizó el planteamiento de una encuesta, 

técnica que fue elaborada y aplicada de acuerdo al siguiente detalle.  

 

Se elaboró un formato de encuesta, el cual consta de cinco interrogantes, 

todas relacionadas de una forma directa con el objeto de estudio; una vez 

concretado el formulario, se eligió una muestra al azar de treinta personas, 

todas profesionales del derecho que ejercen sus actividades en el Distrito 

Judicial de El Oro.  

 

Luego de seleccionarse a las personas a ser encuestadas se concurrió 

personalmente a las oficinas particulares y dependencias públicas en las que 

laboran, habiendo obtenido una excelente participación que permitió que se 

logre recopilar la información que de acuerdo al orden de las preguntas 

planteadas se presenta, para ser interpretada y analizada en la forma en que 

corresponde de acuerdo con las directrices metodológicas aplicables al 

respecto.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que la minería es una actividad 

que afecta el entorno y la calidad de vida de las comunidades próximas al 
lugar en que se realiza la explotación minera? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             26 
 
               4 

            86.67 
 
            13.33 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Se obtiene el criterio de veintiséis profesionales del derecho que 

corresponden al 86.67% de la población investigada, quienes consideran 

que la minería es una actividad que afecta el entorno y la calidad de vida de 

las comunidades que se encuentran asentadas en zonas próximas al lugar 

en que se realiza la explotación minera.  

 

Por otro lado se recaba la opinión de cuatro personas, quienes representan 

el 13.33% del total de profesionales encuestados, y manifiestan que la 

minería no es una actividad que afecta el entorno y la calidad de vida de las 

comunidades ubicadas en zonas geográficas próximas al lugar en donde se 

realiza la explotación minera.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
 
 
Tomando en cuenta los resultados presentados en la tabla anterior es 

posible establece que la minería es una actividad que afecta el entorno 

natural y la calidad de vida de las comunidades, que se encuentran ubicadas 

en zonas geográficas próximas al lugar en donde se realiza la explotación de 

los recursos minerales.   Este criterio se entiende por las evidencias de la 

degradación y contaminación de los recursos  naturales, que forman parte 

del entorno en donde se ejecutan actividades relacionadas con la minería, lo 

que lógicamente afecta la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades circundantes o próximas a estos sectores.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted, que las regalías obtenidas por el 

Estado, son invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de 
las comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza la minería? 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               8 
 
             22 

            26.67 
 
            73.33 

TOTAL:   30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Ocho profesionales participantes en la encuesta que representan el 26.67% 

de la población, manifiestan que las regalías obtenidas por el Estado, si son 

invertidas de forma directa en la atención de las necesidades de las 

comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza la minería.  

 

Por su parte, veintidós profesionales del derecho que participaron como 

encuestados y corresponden el 73.33% de la población investigada, señalan 

que las regalías obtenidas por el Estado no son invertidas de manera directa 

en la atención de las necesidades que afectan a las adyacentes a los sitios 

en donde se realizan las actividades propias de la minería.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los resultados que se reportan en la presente pregunta se 

establece en base a los criterios que manifiesta la mayoría de los 

profesionales del derecho encuestados, que las regalías obtenidas por el 

Estado ecuatoriano como producto de su participación en los beneficios 

obtenidos de la explotación de los minerales existentes en el subsuelo, no 

son invertidas de manera adecuada en la atención de las comunidades 

circundantes a los lugares en donde se realiza la explotación minera.   Es 

decir no existe un beneficio directo de estas comunidades, representado en 

la atención de los requerimientos que las mismas tienen respecto a la 

satisfacción de diversas necesidades.    
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TERCERA PREGUNTA: ¿Según su criterio, cree que los habitantes de las 

comunidades próximas a los lugares de explotación minera, tienen una 
calidad de vida adecuada? 

 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               7 
 
             23   

            23.33 
 
            76.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro anterior, se reporta el criterio de siete profesionales del derecho 

encuestados, que representan el 23.33% de la población participante, 

quienes manifiestan su criterio en el sentido de que los habitantes de las 

comunidades próximas a los lugares en donde se realiza la explotación 

minera, si tienen una calidad de vida adecuada.  

 

Por otro lado se obtiene el criterio de veintitrés personas que corresponden 

al 76.67% del total de encuestados,  y mantienen un criterio negativo 

respecto a la interrogante planteada; es decir que consideran que los 

habitantes de las comunidades próximas a los lugares de explotación 

minera, no tienen una calidad de vida adecuada.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con  los resultados obtenidos se puede establecer que de 

acuerdo con las opiniones de las personas participantes en la encuesta, la 

calidad de vida de los habitantes de las comunidades próximas a los lugares 

en donde se realiza la explotación minera no es adecuada.    Esta opinión se 

entiende por cuanto, la afectación generada por la contaminación y la 

degradación de recursos naturales, provoca como consecuencia el deterioro 

de las condiciones de vida de las personas, que no pueden tener un 

desarrollo integral debido a los inconvenientes provocados a consecuencia 

de la minería.   
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el régimen jurídico previsto en 

la legislación ecuatoriana es suficiente para garantizar que las regalías 
obtenidas por la extracción de productos minerales sea invertidas de manera 
directa en las comunidades afectadas por la explotación minera? 

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               5 
 
             25 

            16.67 
 
            83.33 

TOTAL:   30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Cinco personas encuestadas que corresponden al 16.67% de la población 

investigada, consideran que el régimen jurídico contemplado en la 

legislación ecuatoriana  es suficiente para garantizar que las regalías que 

obtiene el Estado ecuatoriano, por la extracción de productos minerales, 

sean invertidas  de manera directa en las comunidades afectadas por la 

explotación minera.  

 

Veinticinco profesionales que representan el 83.33% de las personas que 

participaron en la encuesta, manifiestan que el régimen jurídico establecido 

en la legislación ecuatoriana,  no es suficiente para garantizar de manera 

adecuada que las regalías obtenidas por el Estado ecuatoriano, como 

resultado de su participación en la extracción de productos minerales, se 

inviertan de una forma directa en las comunidades que son afectadas por la 

realización de las actividades relacionadas con la extracción minera.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que se han obtenido en esta pregunta sirven para confirmar 

que las disposiciones contenidas en la legislación ecuatoriana,  no son 

suficientes para garantizar que las regalías obtenidas por el Estado 

ecuatoriano, por concepto de la minería sean invertidas de manera directa 

en beneficio de las comunidades afectadas por la realización de esta 

actividad. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo, en que se haga el 

planteamiento de una reforma a la Ley de Minería, respecto a la inversión de 
las regalías obtenidas por el Estado ecuatoriano, como producto de la 
minería, en beneficio de las comunidades circundantes? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             25 
 
               5 

            83.33 
 
            16.67 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  El Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veinticinco personas que corresponden al 83.33% de la población 

investigada, señalan que están de acuerdo en que se haga el planteamiento 

de una reforma a la Ley de Minería, respecto a la inversión de las regalías 

obtenidas por el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en 

beneficio de las comunidades circundantes.  

 

Mientras tanto cinco participantes en la encuesta que representan el 16.67% 

de la población investigada, manifiestan que no están de acuerdo con que se 

realicen reformas a la Ley de Minería, en cuanto tiene que ver con la 

inversión y distribución de las regalías que obtiene el Estado ecuatoriano, 

como producto  de la minería, con la finalidad de garantizar de manera 

efectiva que dichos recursos  sean invertidos en beneficio de las 

comunidades aledañas.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la información que se ha obtenido en la última pregunta de 

la encuesta planteada, se puede establecer el criterio mayoritario de los 

profesionales participantes en el sentido de que es necesario incorporar 

reformas a la Ley de Minería, con el propósito de garantizar que los recursos 

obtenidos por el Estado en calidad de regalías por la extracción de recursos 

minerales, sean invertidos de una forma directa en beneficio de las 

comunidades afectadas por las consecuencias de esta actividad.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Además de la encuesta cuyos datos se reportaron anteriormente, se 

consideró pertinente recurrir a la utilización de la técnica de la entrevista, con 

la finalidad de obtener los criterios de personas que en razón de la actividad 

que realizan tienen un conocimiento cercano acerca de la problemática y su 

incidencia en la sociedad ecuatoriana.    En este caso el número de 

personas participantes fue de cinco, y sus opiniones son presentadas en el 

orden en que se realizaron las entrevistas.  

 

PRIMER ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL MINERO  

 

1. ¿Cree usted que la minería puede ser calificada como una 
actividad que afecta el entorno y la calidad de vida, de las 
comunidades asentadas en territorios próximos a los lugares de 
explotación minera? 

R.:  No puede negarse que la minería, afecta el entorno y la calidad de vida 

de las comunidades ubicadas en los territorios cercanos a los lugares en 

donde se realiza explotación minera y sus integrantes, sin embargo el 

Estado en actualidad se preocupa de la remediación de todos los perjuicios 

ocasionados, de manera que la minería favorezca el desarrollo sustentable 

de todos los habitantes.  

 
2. ¿Considera usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son 

invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de 
las comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza 
la minería? 
 

R.: En aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Minería, el Estado se preocupa de invertir 
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las regalías en la atención de las necesidades de las comunidades 

afectadas, por lo que pienso que no hay ninguna problemática al respecto.  

 
3. ¿Comparte usted, que es pertinente plantear una reforma a la Ley 

de Minería, respecto a la inversión de las regalías obtenidas por 
el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en beneficio 
de las comunidades circundantes? 

 
R.: Particularmente considero que la Ley de Minería no debe ser reformada 

en este ámbito sino más bien que tienen aplicarse de manera efectiva las 

normas que contiene respecto a la distribución de las regalías y de esta 

forma beneficiar a las comunidades directamente afectadas por esta 

situación.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Cree usted que la minería puede ser calificada como una 

actividad que afecta el entorno y la calidad de vida, de las 
comunidades asentadas en territorios próximos a los lugares de 
explotación minera? 

R.:  Definitivamente la minería, especialmente por la forma anti-técnica e 

irresponsable con que se desarrolla, constituye una actividad que daña 

drásticamente el entorno natural, y consecuentemente la calidad de vida de 

las personas que integran las comunidades que viven en los sectores 

próximos a los lugares en donde se realiza la explotación minera, los 

elementos naturales que más se afectan son el agua, el aire y el suelo.  

2. ¿Considera usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son 
invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de 
las comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza 
la minería? 

R.: No hay un beneficio directo, pues no se atiende las necesidades de las 

comunidades circundantes, existen casos en que los daños no se remedian 
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y mucho menos existe una inversión destinada a favorecer el desarrollo 

comunitaria, por lo tanto se puede concluir que las regalías obtenidas por la 

explotación minera por parte del Estado ecuatoriano, no representan un 

beneficio directo para estos sectores de la población ecuatoriana, quienes 

ven disminuida su calidad de vida.  

3. ¿Comparte usted, que es pertinente plantear una reforma a la Ley 
de Minería, respecto a la inversión de las regalías obtenidas por 
el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en beneficio 
de las comunidades circundantes? 

R.: Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma a la Ley de Minería y de 

ser necesario también a su Reglamento General, con la finalidad de que 

exista una protección efectiva para los derechos de las comunidades 

próximas a los territorios en donde se realiza la actividad minera, esto 

favorecería el cumplimiento de las normas constitucionales y legales 

aplicables en esta materia.  

 

TERCERA ENREVISTA A CONCEJAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

 

 
1. ¿Cree usted que la minería puede ser calificada como una 

actividad que afecta el entorno y la calidad de vida, de las 
comunidades asentadas en territorios próximos a los lugares de 
explotación minera? 

R.:  La minería es una actividad que genera importantes recursos para el 

Estado y para las personas que se involucran en este negocio, sin embargo 

no se puede negar algo que resulta evidente, como es el hecho de que 

existe una afectación al entorno y a la calidad de vida de las personas, es 

evidente la contaminación de recursos hídricos,  el deterioro de la calidad de 
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los suelos por la erosión y otros fenómenos ocasionados por la minería, esto 

perjudica el medio ambiente y las condiciones de vida para las personas.  

 

2. ¿Considera usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son 
invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de 
las comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza 
la minería? 

R.:   La distribución e inversión de los recursos económicos obtenidos en 

concepto de regalías por parte del estado como resultado de los beneficios 

económicos que obtiene de la extracción de los recursos minerales, está 

prevista en la Constitución de la República y en la Ley de Minería, sin 

embargo es evidente que muchas comunidades afectadas directamente por 

la minería, no son beneficiarias de estos recursos que se distraen en la 

realización de obras en otros lugares, o que simplemente no llegan a 

canalizarse en forma adecuada en beneficio de la remediación de los daños 

ocasionados y construcción de obras que favorezcan el desarrollo adecuado 

de estas comunidades.  

 

3. ¿Comparte usted, que es pertinente plantear una reforma a la Ley 
de Minería, respecto a la inversión de las regalías obtenidas por 
el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en beneficio 
de las comunidades circundantes? 

R.: Yo estoy de acuerdo con la reforma porque es justo que las 

comunidades más afectadas por la minería, sean las que se beneficien de 

modo directo de los recursos obtenidos por el Estado como producto de su 

participación en los beneficios percibidos por la extracción de recursos 

minerales existentes en el subsuelo, y que se remedie en algo los perjuicios 

ocasionados como consecuencia de esta actividad.  
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CUARTA ENTREVISTA A CONCEJAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZARUMA 

 

1. ¿Cree usted que la minería puede ser calificada como una 
actividad que afecta el entorno y la calidad de vida, de las 
comunidades asentadas en territorios próximos a los lugares de 
explotación minera? 

R.: La realización de actividades mineras ilegales en oposición a los 

principios ambientales  y a las normas constitucionales y legales aplicables 

en esta materia, afecta de manera drástica el entorno y también la calidad de 

vida de las personas que integran las comunidades ubicadas en territorios 

próximos a los sitios en donde se realiza la explotación minera, 

especialmente por la contaminación ocasionada por los residuos de la 

minería, que ponen en riesgo la salud y la vida de los seres humanos, y la 

integridad de los demás elementos que integran la naturaleza. 

2. ¿Considera usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son 
invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de 
las comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza 
la minería? 

R.:  De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Minería, el Estado ecuatoriano obtiene beneficios o regalías, producto de la 

explotación de los recursos minerales existentes en el subsuelo, las cuales 

deben ser invertidas en beneficio de las comunidades afectadas por la 

minería, sin embargo en la realidad esta normativa no tiene un cumplimiento 

efectivo, pues no hay una atención orientada a remediar los daños 

ocasionados como resultado de la minería y a atender las necesidades de 

las personas de manera que se pueda favorecer su desarrollo integral.  Por 

lo tanto pienso que las regalías obtenidas no están siendo invertidas en 

beneficio directo de las comunidades afectadas por la minería.   
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3. ¿Comparte usted, que es pertinente plantear una reforma a la Ley 
de Minería, respecto a la inversión de las regalías obtenidas por 
el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en beneficio 
de las comunidades circundantes? 

R.: Yo creo que la reforma es pertinente, pues es necesario que la minería 

sirva de beneficio para las comunidades, las cuales paradójicamente han 

sido relegadas de la oportunidad de desarrollarse armónicamente, y más 

bien han visto disminuidas sus posibilidades de vida debido a las 

consecuencias negativas ocasionadas por la minería.  

 

QUINTA ENTREVISTA A PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUIZHAGUIÑA 

 
1. ¿Cree usted que la minería puede ser calificada como una 

actividad que afecta el entorno y la calidad de vida, de las 
comunidades asentadas en territorios próximos a los lugares de 
explotación minera? 

R.:  Por experiencia propia podemos manifestar que la minería representa 

una de las actividades que más afecta al medio ambiente y en consecuencia 

representa graves riesgos para la salud de las personas que vivimos en 

comunidades contiguas a los lugares en donde se realiza la explotación de 

recursos minerales, existen zonas en donde sus habitantes presentan 

graves enfermedades, no obstante no existe una preocupación por evitar 

estas consecuencias negativas.  

2. ¿Considera usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son 
invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de 
las comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza 
la minería? 

R.:   No hay un beneficio directo para las comunidades afectadas, los 

recursos de la minería son dispuestos por el Estado en la inversión para 



 
 

109 
 

favorecer a otros sectores, pero los pueblos directamente afectados no son 

atendidos de manera eficiente, por lo que los estragos ocasionados por la 

minería son graves.      Es decir que las comunidades que reciben de forma 

directa los perjuicios de la minería, no son beneficiadas por la inversión de 

las regalías, por lo menos en la remediación de los daños ambientales 

ocasionados, mucho menos existe una asignación de recursos para 

promover el desarrollo de las personas.  

 

3. ¿Comparte usted, que es pertinente plantear una reforma a la Ley 
de Minería, respecto a la inversión de las regalías obtenidas por 
el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en beneficio 
de las comunidades circundantes? 

R.:  A nivel nacional se ha reclamado la necesidad de que la Ley de Minería 

contemple una normativa jurídica que garantice que la extracción de los 

recursos minerales, represente un beneficio directo para las comunidades 

afectadas, pues los perjuicios ocasionados por la minería no es un problema 

que está presente solamente en El Oro, existen también graves afectaciones 

a los pueblos del Azuay, Zamora Chinchipe, entre otros sectores, que pese a 

ser el territorio de donde se extrae la riqueza minera existente en el 

subsuelo, no han tenido un desarrollo humano sustentable.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

De los resultados que se han obtenido en la realización de las entrevistas, es 

posible realizar los comentarios que se presentan a continuación.  
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De acuerdo con las opiniones de las cinco personas entrevistadas, la 

minería puede ser calificada como una actividad que afecta el entorno 

natural y la calidad de vida de las comunidades que se encuentran 

asentadas en territorios próximos a los lugares en donde se ubican las 

actividades de explotación minera.   No obstante, un entrevistado manifiesta 

que los organismos estatales, están empeñados en que se realicen 

actividades de remediación y disminución de los daños ocasionados. 

 

Cuatro de las cinco personas entrevistadas, manifiestan que las regalías que 

el Estado obtiene como resultado de los beneficios que representa la 

extracción de recursos minerales existentes en el subsuelo del territorio 

ecuatoriano,  no son invertidas de manera directa en la atención de las 

necesidades que afectan a las comunidades circundantes o próximas a los 

lugares en donde se realiza la minería.   Un solo entrevistado, señala que las 

regalías son invertidas en beneficio directo de las comunidades afectadas, 

en la forma en que está dispuesto en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley de Minería. 

Una persona entrevistada, no está de acuerdo con que se realice el 

planteamiento de una reforma a la Ley de Minería, respecto a la distribución 

e inversión de las regalías en beneficio de las poblaciones afectadas; por 

otro lado, cuatro personas entrevistadas aceptan de que es conveniente 

realizar una reforma que garantice dicha inversión, para que sean las 

comunidades afectadas, las que se beneficien con la inversión de estos 

recursos.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en el desarrollo de la 

presente investigación, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar críticamente la normativa jurídica prevista en la Ley de 

Minería, acerca del derecho de los sectores a recibir regalías 

provenientes de la actividad minera para ser reinvertidas en las 

zonas de explotación y exploración. 

 

Este objetivo de carácter general se cumple en la investigación propuesta 

por cuanto se estructura un marco conceptual, doctrinario y jurídico que tiene 

que ver  con la minería, y que hace mención especial acerca de la regulación 

del derecho del Estado a percibir regalías y beneficios por concepto de la 

explotación de los recursos minerales, y de la forma en que éstas deben ser 

distribuidas en las zonas de explotación y exploración en beneficio de las 

comunidades afectadas por las consecuencias generadas como resultado de 

esta actividad.  Para concretar el estudio jurídico se ha abordado 

puntualmente la normativa pertinente establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la Ley de Minería, identificando la forma en que 

está regulada la distribución de las regalías.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Establecer que es necesario que se desarrolle un régimen 

jurídico en la Ley de Minería orientado a regular el ejercicio del 

derecho a percibir las regalías obtenidas de la actividad Minera.  

 

De acuerdo con los resultados que se han obtenido en la cuarta pregunta de 

la encuesta se determina el criterio mayoritario de los profesionales del 

derecho en el sentido de que el régimen jurídico establecido en la Ley de 

Minería, no es suficiente para regular de manera adecuada el derecho a 

percibir las regalías obtenidas como producto de la actividad minera y su 

inversión en beneficio de las comunidades directamente afectadas por las 

consecuencias negativas de esta actividad.  

 

Así mismo se ha analizado las normas pertinentes de la Ley de Minería y su 

Reglamento, llegando a establecer que las disposiciones contenidas en 

estos preceptos no son suficientes para regular la forma en que las regalías 

obtenidas por concepto de explotación de los recursos minerales por parte 

del Estado, han de ser distribuidas en beneficio de las comunidades 

directamente afectadas por la minería.  

 

Los elementos anteriores sirven para verificar positivamente el objetivo 

específico de esta investigación, pues que es posible determinar que la 

legislación existente en la actualidad no es suficiente para garantizar que las 

regalías sean invertidas en beneficio de las comunidades afectadas.  
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- Realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma a 

la Ley de Minería, en su artículo 93,  incorporando una normativa 

orientada a regular y garantizar el destino de los recursos 

obtenidos por la exploración y explotación de los recursos 

naturales no renovables en los sectores donde se desarrolle esta 

actividad.  

 

El segundo objetivo específico de esta investigación se contrasta de forma 

positiva por cuanto los resultados obtenidos en la última pregunta de la 

encuesta y en la pregunta final de la entrevista, permiten evidenciar que el 

criterio de encuestados y entrevistados es mayoritario en el sentido de que 

se hace necesario realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de 

reforma a la Ley de Minería, específicamente a su artículo 93, con la 

finalidad de incorporar disposiciones que contribuyan a regular y garantizar 

de mejor forma el destino de los recursos obtenidos por la exploración y 

explotación de los recursos no renovables, en los sectores en donde se 

desarrolla esta actividad.  

 

Sumado a lo anterior, está el hecho de que en la parte final de la 

investigación de forma puntual se realiza el planteamiento de una propuesta 

jurídica a través de la cual se pretende mejorar la normativa jurídica 

existente de manera que se regule adecuadamente la distribución e 

inversión de las regalías en beneficio de las comunidades que resultan 

afectadas de manera directa, por los efectos perjudiciales derivados de la 

minería.  



 
 

114 
 

Los elementos anteriores son suficientes para dar por verificado de forma 

positiva el segundo objetivo específico que ha sido planteado en la presente 

investigación.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis que se planteó para ser contrastada de acuerdo con los 

resultados obtenidos en este trabajo de investigación,  menciona lo 

siguiente:  

 

-  Es necesario desarrollar un régimen jurídico en la Ley de Minería, 

para garantizar el derecho de los habitantes a beneficiarse de las 

regalías obtenidas producto de la exploración y explotación minera en 

la zonas auríferas, efectivizando las normas previstas en la 

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

que estas personas, comunidades cantones y ciudades  puedan 

participar de forma directa responsable, y consciente de lo que por ley 

les corresponde.  

 

Esta hipótesis se confirma en primer lugar por los resultados que se han 

obtenido en la pregunta final de la encuesta y la entrevista don de la mayoría 

de los profesionales y personas participantes aceptan la necesidad de que 

se incorpore en la Ley de Minería, un régimen jurídico orientado a garantizar 

el derecho de los habitantes de las comunidades próximas a los lugares en 

donde se realiza la extracción minera, a beneficiarse de la inversión de las 
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regalías obtenidas por  parte del Estado ecuatoriano, por concepto de 

explotación de los recursos minerales.  

 

 
Además de acuerdo con el análisis realizado a las normas de la Ley de 

Minería y su Reglamento General, se puede observar que existe una 

insuficiencia jurídica en el sentido de regular de manera adecuada lo 

concerniente a las regalías y a la forma en que las mismas deben ser 

distribuidas en beneficio de las comunidades afectadas de forma directa por 

la extracción de los recursos minerales, y por la alteración del entorno 

natural y la calidad de vida de las personas.  

 

 
Por lo tanto es necesario cubrir la insuficiencia jurídica existente, siendo 

indispensable para ello la realización de una propuesta jurídica de reforma 

que esté enfocada a garantizar la mejor distribución de estos recursos en 

beneficio de las comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de 

influencia de la minería.  

 

 
7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

Para sustentar jurídicamente el planteamiento de la propuesta de jurídica de 

reforma que consta en la parte final de esta investigación, se presentan los 

siguientes argumentos.   
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La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 408 determina el 

derecho del Estado ecuatoriano, a la participación en los beneficios del 

aprovechamiento de los recursos minerales existentes en el subsuelo, en un 

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

 

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley de Minería,  el 60% de las regalías 

será invertido en proyectos productivos y de desarrollo local sustentable, 

ejecutados a través de los gobiernos municipales y juntas parroquiales; y en 

los casos en que amerite el 50% del porcentaje anterior, será destinado a las 

instancias de gobierno de las comunidades indígenas y o circunscripciones 

territoriales.    Estos recursos serán distribuidos, considerando las 

prioridades, respecto de las necesidades que presentan las comunidades 

afectadas por la actividad minera.  

 

La norma anterior resulta insuficiente respecto al porcentaje de asignación 

de recursos provenientes de las regalías, pues debería considerarse un 

rubro mayor si se toma en cuenta la grave afectación que sufre el entorno 

natural y las  comunidades próximas a las zonas de influencia de la actividad 

minera.     

 

Además es necesario que la norma regule adecuadamente la forma en que 

se procederá en caso de que el territorio de extracción minera, esté ubicado 

en dos jurisdicciones territoriales municipales o parroquiales, pues por la 

geografía del territorio ecuatoriano esta es una situación que sucede 
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comúnmente en el país, y es necesario dar una respuesta jurídica a este 

tema.  

 

Otra insuficiencia de orden jurídico, está en el hecho de que no se menciona 

expresamente las áreas de inversión de los recursos obtenidos por concepto 

de regalías, en este sentido la Ley debe ser más específica, y establecer por 

ejemplo que tales recursos serán invertidos en la remediación de los daños 

causados por la explotación mineral, el financiamiento en la atención de 

áreas como salud, educación, desarrollo de infraestructura sanitaria, y en 

otros proyectos que nazcan de la decisión de las comunidades afectadas y 

no de los gobiernos descentralizados autónomos, pues es la población la 

que de manera directa siente la afectación y la necesidad de atención 

proveniente de ella.  

 

Las mismas limitaciones jurídicas se establecen en el artículo 86 del 

Reglamento General a la Ley de Minería, en donde no se establecen de 

forma clara los parámetros que ha de seguirse para la distribución de las 

utilidades obtenidas por concepto de regalías, y no se determina la inversión 

directa en la atención de las necesidades que presentan las comunidades 

afectadas por la minería.  

 

Por todos los aspectos manifestados es indispensable realizar el 

planteamiento de una reforma jurídica que contribuya de manera efectiva a 

garantizar los derechos de las comunidades asentadas en los lugares 
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próximos a las explotaciones mineras,  a que la regalías percibidas por el 

Estado ecuatoriano, sean invertidas de manera directa en beneficio de estos 

sectores, promoviendo un desarrollo sustentable de sus habitantes, y la 

existencia de un medio ambiente sano que les garantice la posibilidad de 

vivir con dignidad.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 
Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo de 

investigación son las siguientes:  

 

 La minería, en el Ecuador es una actividad extractiva que provoca 

graves consecuencias al entorno y la calidad de vida de los 

integrantes de las comunidades que están asentadas de manera 

próxima al lugar en el que se realiza la explotación y la extracción de 

los recursos minerales, especialmente por la afectación del entorno 

natural que sufren estas localidades.  

 

 Conforme a los resultados que se han obtenido en la investigación se 

logra establecer que las regalías que obtiene el Estado ecuatoriano 

por concepto de la extracción de recursos minerales de su subsuelo, 

no son invertidas de una manera directa en la atención de las 

necesidades de las comunidades que están en localidades 

circundantes a los lugares en donde se realiza la minería.  

 

 Las personas que habitan en las comunidades que se encuentran 

próximas a los lugares de explotación minera no tienen una calidad de 

vida adecuada, especialmente por los costos ambientales y naturales 

de la extracción minera, además son afectadas por problemáticas 

sociales que se generan producto de esta actividad. 
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 Del análisis jurídico realizado a la legislación ecuatoriana y conforme 

con los resultados obtenidos en el proceso de investigación es posible 

establecer que el régimen jurídico vigente en el actualidad en el país, 

no es suficiente para garantizar que las regalías obtenidas por el 

estado producto de la extracción de los recursos minerales existentes 

en el subsuelo, se invierta de manera directa en favor de las 

comunidades afectadas por las consecuencias negativas de la 

explotación minera.  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

de campo, se confirma que es necesario realizar el planteamiento de 

una reforma a la Ley de Minería, respecto a que las regalías 

obtenidas por el Estado ecuatoriano, se inviertan de una manera 

directa en beneficio de las comunidades circundantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que es pertinente plantear respecto del problema 

jurídico investigado, son las siguientes:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que a través de la Comisión Legislativa correspondiente proceda a 

la revisión de la Propuesta Jurídica que se presenta en este trabajo 

investigativo, y de considerarla pertinente sea puesta en vigencia para 

proteger los derechos de las personas que habitan en las 

comunidades que están próximas a los sectores de explotación 

minera.  

 

- A las comunidades que se encuentran ubicadas en territorios 

próximos a la explotación minera que se organicen con la finalidad de 

reclamar sus derechos respecto a la inversión de las regalías 

obtenidas por parte del Estado, en beneficio directo de estos sectores 

y sus habitantes.  

 

 

- Al Estado ecuatoriano, para que en la concesión de recursos mineros, 

exija el cumplimiento por parte de las empresas dedicadas a la 

explotación, de los principios constitucionales respecto de la 

prevención y remediación de los daños ambientales y la aplicación de 

tecnologías que disminuyan al máximo la contaminación generada.  
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- A las empresas mineras con la finalidad de que ejerzan el derecho a 

la explotación de recursos, otorgado por el contrato de concesión, de 

forma responsable, garantizando que se produzca el menor impacto 

ambiental y social posible, y remediando estos daños, con la finalidad 

de que la extracción de recursos naturales, representa un beneficio 

para la población.  

 

- A la Universidad Nacional de Loja, en la persona de las autoridades 

de la Carrera de Derecho, con la finalidad de que se incorpore como 

parte de la formación de los estudiantes, el estudio y análisis de leyes 

especiales, como la Ley de Minería, que tienen una constante 

aplicación en la práctica jurídica ecuatoriana, de manera que los 

futuros profesionales estemos capacitados para defender los 

derechos e intereses de la comunidad.  

 

 

  



 
 

123 
 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 408 

establece que el Estado ecuatoriano participará en los beneficios del 

aprovechamiento de los recursos minerales, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota;  

QUE, el artículo 93 de la Ley de Minería, regula lo concerniente al pago y 

distribución de las regalías obtenidas por el Estado ecuatoriano por 

concepto de explotación de recursos minerales;  

QUE, la norma contenida en el artículo 93 de la Ley de Minería, es 

insuficiente para garantizar la inversión efectiva de las regalías 

obtenidas por la explotación minera, en beneficio de las comunidades 

afectadas; y,  

QUE, es necesario incorporar una reforma jurídica con la finalidad de que 

las regalías obtenidas por el Estado ecuatoriano, por concepto de 

beneficio en la explotación de recursos minerales, sean invertidas de 

manera directa en las comunidades afectadas por la realización de la 

actividad minera;  
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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:  

 

REFORMA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 93, por el siguiente:  

 

“Art. 93.-  De las regalías obtenidas por la explotación minera y su 

forma de distribución.-   el Estado ecuatoriano, participará en los 

beneficios del aprovechamiento de los recursos minerales, en un 

monto no menor a los del concesionario que los explota, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 408 de la Constitución de la República.  

 
 
Los beneficios del Estado ecuatoriano, corresponden al pago por parte 

del concesionario minero, de una regalía equivalente a un porcentaje 

sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no 

menor al 5% sobre las ventas,  adicional al pago correspondiente del 

25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en 

esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 

12% del impuesto al valor agregado determinado en la normativa 

tributaria vigente. 

 
La evasión del pago de las regalías, ocasionará la caducidad de la 

concesión, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que 

diere lugar al Estado. 
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El 75% de los beneficios obtenidos por las regalías pagadas al Estado 

ecuatoriano, se destinará para que sea invertido a través de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales, en beneficio directo de las 

comunidades afectadas por las consecuencias de la minería, en 

proyectos orientados a: remediación de los daños ambientales, salud, 

educación, vivienda, infraestructura sanitaria.   Para determinar el 

destino de la inversión, se realizará una consulta previa, libre e 

informada,  a todos los habitantes de la comunidad afectada.  

 

Cuando el área de influencia de la actividad minera, se encuentre 

ubicada en jurisdicciones territoriales, pertenecientes a dos o más 

gobiernos descentralizados autónomos municipales o parroquiales, la 

distribución se hará en forma proporcional.   

 

En los casos en que la actividad minera afecte a comunidades 

indígenas o a las circunscripciones territoriales en las que se 

encuentran ubicadas estas comunidades,  se asignará el 50% del 

porcentaje anterior,  para la remediación de daños y la atención de las 

necesidades que presenten, estos recursos serán administrados por 

los organismos de dirección de dichas comunidades.  

 

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por 

concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los 

minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del 

mercado internacional. 
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El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos 

se calculará con base a los costos de producción. 

 

El Reglamento General de esta Ley establecerá los parámetros para la 

aplicación del pago de regalías, así como también los requisitos para 

su distribución, que serán expresamente determinados como parte del 

Contrato de Explotación”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: La normas jurídicas 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 ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,  en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los ………….. días, del mes de ………………, del año ………………….. 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA          SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

QUE, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador,  

determina que el Estado ecuatoriano participará en los beneficios del 

aprovechamiento de los recursos minerales, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota;  

QUE, el artículo 86 del Reglamento General a la Ley de Minería, establece 

la forma de distribución de los beneficios económicos obtenidos por el 

Estado ecuatoriano, por concepto de regalías percibidas por la 

explotación de recursos minerales; 

QUE, la norma contenida en el artículo 86 del Reglamento General a la Ley 

de Minería, es insuficiente para garantizar la inversión efectiva de las 

regalías obtenidas por la explotación minera, en beneficio de las 

comunidades afectadas; y,  

QUE, es necesario incorporar una reforma jurídica con la finalidad de que 

las regalías obtenidas por el Estado ecuatoriano, por concepto de 

beneficio en la explotación de recursos minerales, sean invertidas de 

manera directa en las comunidades afectadas por la realización de la 

actividad minera;  
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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:  

 

REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 93, por el siguiente:  

 
“Art. 86.-   Distribución de las regalías pagadas al Estado ecuatoriano 

por concepto de explotación de recursos minerales.-  El 75% de los 

beneficios obtenidos por las regalías pagadas al Estado ecuatoriano, 

se destinará para que sea invertido a través de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, en beneficio directo de las 

comunidades afectadas por las consecuencias de la minería, en 

proyectos orientados a: remediación de los daños ambientales, salud, 

educación, vivienda, infraestructura sanitaria.   Para determinar el 

destino de la inversión, se realizará una consulta previa, libre e 

informada,  a todos los habitantes de la comunidad afectada.  

 
Cuando el área de influencia de la actividad minera, se encuentre 

ubicada en jurisdicciones territoriales, pertenecientes a dos o más 

gobiernos descentralizados autónomos municipales o parroquiales, la 

distribución se hará en forma proporcional.   

 
En los casos en que la actividad minera afecte a comunidades 

indígenas o a las circunscripciones territoriales en las que se 
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encuentran ubicadas estas comunidades,  se asignará el 50% del 

porcentaje anterior,  para la remediación de daños y la atención de las 

necesidades que presenten, estos recursos serán administrados por 

los organismos de dirección de dichas comunidades.  

 

Los recursos serán asignados de manera directa por parte del Estado a 

través del Banco Central, al Gobierno Descentralizado Municipal, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, u Organismo de 

Dirección de las comunidades indígenas, que se encargará de ejecutar 

el proyecto de desarrollo pertinente”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: La normas jurídicas 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 ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,  en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los ………….. días, del mes de ………………, del año ………………….. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA          SECRETARIA DE LA ASAMBLEA  
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1. TEMA: 

 

“LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA 

EN BENEFICIO DEL ESTADO, EN LA ATENCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN LOS TERRITORIOS 

DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador Capitulo Segundo sobre los 

Derechos del Buen Vivir artículo 14, reconoce a la población de vivir en un 

ambiente sano libre de contaminación. En la  menciona  Ley de Minería 

Articulo  93  de forma muy limitada se menciona  el porcentaje de recursos 

que le corresponden al Estado por la actividad minera, y que se  deben 

reinvertirse en  las zona contiguas  a la exploración y explotación, sin 

embargo el régimen establecido en la actualidad no es lo suficientemente 

claro para garantizar que los recursos obtenidos por el Estado por concepto 

de la exploración y explotación minera se inviertan directamente en las 

zonas destinadas para realizar actividades mineras, tampoco se detalla a 

que van a hacer destinados estos recursos como en la  atención de servicios  

como la salud, la educación,  el desarrollo productivo etc., los mismos que 

contribuyan efectivamente al buen vivir de las personas.  Desde que se 

reformó la Ley de Minería por la Asamblea Nacional en Monte Cristi en el 
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año 2008, y entrada en vigencia en Enero del 2009 ,hasta la fecha el Estado 

no a reinvertido en prevención, mitigación a través de programas de Salud, 

conservación del Medio Ambiente, mejoramiento de vías, en general 

devolver en parte los recursos naturales no renovables  en las Zonas 

directamente e indirectamente afectadas por la exploración y explotación de 

yacimientos Auríferos. 

3. JUSTIFICACIÓN: 
 

 
 

Para la ejecución de trabajo investigativo propuesto existen algunos 

aspectos de justificación, entre ellos los siguientes:  

 

EN LO SOCIAL:   La participación de los sectores donde se desarrolla la 

actividad minera debe ser tomada en cuenta al momento de otorgar el 

permiso para la exploración y explotación, ya que estos al momento de 

permitir el desarrollo de esta actividad comprometan al Estado para que se 

entregue los recursos obtenidos de esta actividad para que se reinviertan de 

manera directa en desarrollo de estos sectores tanto en lo social, servicios 

básicos, etc.  

 

EN LO JURÍDICO:  El derecho a la participación de las regalías obtenidas 

por el Estado permitir a los sectores emprender un desarrollo en base a los 

recursos obtenidos por las empresas que desarrollan actividad minera el 

mismo que está reconocido en la presente  Constitución de la República del 

Ecuador, y la Ley de Minería.  
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EN LO POLÍTICO:  La ejecución de este trabajo y el planteamiento de una 

propuesta para garantizar el pleno  derecho a percibir lo que por ley les 

corresponde, servirá para hacer que su participación dentro de las regalías 

que se obtiene de esta labor minera, se haga de una forma más responsable 

y consciente por parte del Estado hacia las zonas donde se desarrolla la 

actividad minera.   

 

EN LO ACADÉMICO:  Se justifica este trabajo porque su temática está 

ubicada dentro del estudio y análisis de uno de los derechos fundamentales 

de las personas, como es su derecho vivir en un ambiente sano, de allí que 

se ubica dentro de la problemática relacionada con el Derecho 

Constitucional, que es materia de obligatorio análisis dentro de la formación 

de los profesionales del derecho.   Vale mencionar además, que para la 

ejecución de todo el proceso de investigación, estaré asesorado de forma 

permanente por la  profesional, Docente de la Carrera de Derecho, que se 

me ha asignado para la revisión de este proyecto y para la Dirección de la 

Tesis.    También desde el plano académico es preciso indicar que el 

desarrollo de este trabajo me permite cumplir con un requisito esencial, 

previa a la obtención del título de Abogado.  

 

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD DEL TEMA:  El tema que se trata en este 

trabajo es absolutamente actual  pues los recursos obtenidos por concepto 

de regalías obtenidas por la actividad minera no son reinvertidas hasta la 

actualidad en las zonas donde se ejerce la actividad minera, de allí que es 

urgente estudiar esta problemática, para aportar con una normativa jurídica 
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que permita cumplir de la mejor forma con la responsabilidad del Estado 

otorgar los recursos provenientes de esta actividad que por leu corresponde;  

la originalidad del tema a estudiar está garantizada por cuanto se ha 

estudiado el ordenamiento constitucional y legal, ponderando siempre un 

análisis crítico personal, realizado como alumno del Módulo XII de la Carrera 

de Derecho,  lo que ha permitido escoger esta temática por considerarla 

actual e interesante.  

 

LA FACTIBILIDAD DE DESARROLLO DEL TEMA:  Está justificada por el 

hecho de que existen fuentes bibliográficas de carácter primario las que 

permitirán que se obtenga una información importante para la sustentación 

de la parte teórica del trabajo; y de igual forma, en razón de la labor que 

desempeño como estudioso  del derecho y como ex funcionario del 

Ministerio De Recursos Naturales No Renovables y de la Agencia De 

Regulación y Control Minero, me será fácil establecer contacto con las 

comunidades, Pueblos donde se desarrolla esta actividad, también con  

profesionales del derecho en libre ejercicio con mucho conocimiento en tema 

Minero,  y con personas que cumplen actividades en el ámbito como 

Autoridades, Ingenieros Geólogos etc., a objeto de que participen como 

encuestados y entrevistados en este trabajo y aporten con sus criterios 

entorno a la problemática que es objeto de análisis.    Así mismo debo 

indicar que cuento con los recursos económicos suficientes para asumir 

todos los gastos que demande este trabajo, hasta que esté perfectamente 

culminado, y sea sustentado como requisito previo a mi graduación.  
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Todos los elementos antes expuestos constituyen razones suficientes para 

justificar el desarrollo de la investigación propuesta, con la finalidad de 

analizar la problemática enunciada, y plantear una alternativa jurídica de 

solución para la misma.  

 
 

4. OBJETIVOS: 
 
 
 

Los objetivos que se pretende verificar a través del desarrollo de este trabajo 

son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar críticamente la normativa jurídica prevista en la Ley de 

Minería, acerca del derecho de los sectores a recibir regalías 

provenientes de la actividad minera para ser reinvertidas en las zonas 

de explotación y exploración. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Establecer que es necesario que se desarrolle un régimen jurídico en 

la Ley de Minería orientado a regular el ejercicio del derecho a percibir 

las regalías obtenidas de la actividad Minera.  

 

- Realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma a la 

Ley de Minería, en su artículo 93,  incorporando una normativa 
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orientada a regular y garantizar el destino de los recursos obtenidos 

por la exploración y explotación de los recursos naturales no 

renovables en los sectores donde se desarrolle esta actividad.  

 

5. HIPÓTESIS: 
 
 
 
La información que se recopile en esta investigación hará posible que se 

contraste la siguiente hipótesis:  

 

Es necesario desarrollar un régimen jurídico en la Ley de Minería, para 

garantizar el derecho de los habitantes a beneficiarse de las regalías 

obtenidas producto de la exploración y explotación minera en la zonas 

auríferas, efectivizando las normas previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la Ley de Minería, para que estas personas, 

comunidades cantones y ciudades  puedan participar de forma directa 

responsable, y consciente de lo que por ley les corresponde.  

 
 

6. MARCO TEÓRICO:  
 
 

Para empezar con la puntualización de algunas referencias teóricas 

relacionadas con la problemática, es necesario puntualizar algunas 

referencias sobre los derechos del buen vivir y el usos de los Recursos 

naturales y de los suelos estipulada en la Constitución de La Republica del 

Ecuador, y de  la Ley de Minería en el Ecuador y citar el Articulo de la 

Presente Ley: 
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DERECHOS POLITICOS: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Capitulo Segundo 

sección segunda Articulo 14 referente a los Derechos del Buen vivir nos 

manifiesta: Se reconoce al Derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir , sumak kawsay; se declara de interés público la preservación del medio 

ambiente, la conservación del ecosistema, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la preservación del medio ambiente y la 

recuperación de las especies naturales degradados. 

 

También reconoce a los recursos naturales en el Artículo 408 dice49: 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 
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energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones 

de vida con dignidad. 

 

También nuestra Constitución en el Articulo 409, menciona el uso del suelo 

al que tenemos derecho todos los Ecuatorianos a preservarlo y hacer usos 

del mismo libre de contaminación, el mencionado Artículo dice: 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

50protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 

afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. La ley establece en su Artículo lo 

siguiente: Art. 93. - Regalías a la explotación de minerales. - Los beneficios 

económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 

408 de la Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor 

a los del concesionario que los explota. Para este efecto el concesionario 

minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta 

del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las 

ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, 

del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto 
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sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado 

determinado en la normativa tributaria vigente. La evasión del pago de 

regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio de los efectos civiles y 

penales a que diere lugar. El 60% de la regalía será destinado para 

proyectos productivos y de desarrollo local sustentable a través de los 

gobiernos municipales, juntas parroquiales y, cuando el caso amerite, el 50% 

de este porcentaje a las instancias de gobierno de las comunidades 

indígenas y/o circunscripciones territoriales. Estos recursos serán 

distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se 

encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad 

minera. Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por 

concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los 

minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del 

mercado internacional. El porcentaje de regalía para la explotación de 

minerales no metálicos se calculará con base a los costos de producción. El 

Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los 

parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los 

requisitos para su distribución.51 

 

INSEGURIDAD JURIDICA.-  En las décadas del ochenta y noventa se 

difundió que el escaso desarrollo minero está relacionado con la ausencia de 

inversiones extranjeras para explorar el país, debido a la falta de reglas 

claras, ahora se dice "seguridad jurídica", sin embargo la realidad demuestra 
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 Constitucion de La Republica del Ecuador, Ley de Mineria Art: 93, Registro Oficial 449 del 
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que las empresas grandes y "junior", vinieron con la ley de 1985, y las 

empresas extranjeras, a pesar del avance sucesivo de liberalidad 

(bondades) de la ley vigente que permite retener una concesión minera 

condicionada solo al pago de una patente simbólica por hectárea, se fueron 

por no encontrar depósitos minerales acordes con sus intereses y 

regresarán si se demuestra la existencia de indicios de modelos de 

mineralización atractivos para una industria de gran escala.  

SEGURIDAD JURIDICA.- Actualmente, independiente de la ley, hay un 

vuelco de empresas y promotores mineros extranjeros, con más sentido de 

aventura que de empresa, como respuesta al alza sostenida del mercado de 

los metales, muy 52poco les preocupa la seguridad jurídica son más 

entusiastas con la facilidad de levantar capitales en los negocios bursátiles 

de los países mineros, vendiendo la imagen de un país inédito, continuación 

de la cadena andina (en la lógica elemental de la minería), de Perú y Chile, a 

más de leyendas relacionadas con el dorado, por lo que la reclamada 

seguridad jurídica, ahora es una seña desesperada del cazador que pide no 

hacer ruido (nacionalista) para no espantar los patos del campo bursátil.  La 

minería no nace de decretos ni de marcos legales aperturistas, se construye 

a partir de investigaciones y estudios para transformar indicios y depósitos 

minerales en yacimientos y minas. Los Asambleista han  logrado una ley que  

ofrece seguridad jurídica, por cuanto solo beneficia al inversionista 

cesionario con el pago de regalías, bajo ningún control estatal, 
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acaparamiento casi gratuito de propiedades mineras, ningún plan de trabajo, 

cero inversiones mínimas, mantener concesiones sin actividades; ignorando 

para el Estado cedente derechos económicos internacionalmente 

reconocidos a favor de los países mineros receptores. Las empresas 

mineras grandes no han venido con las últimas facilidades de la ley, más 

bien se han ido por no encontrar yacimientos mineros de interés. 

DESARROLLO DE UNA MINERIA SUSTENTABLE.- La actividad minera, 

como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para 5354su 

subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más 

imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el 55medio 

en que se desarrollan, esto nos lleva a definir el concepto de impacto 

ambiental de una actividad: la diferencia existente en el medio natural entre 

el momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se 

desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa. Estas cuestiones, que 

hace algunos años no se percibían como un factor de riesgo para el futuro 

de la humanidad, hoy se contemplan con gran preocupación, que no siempre 

está justificada, pues el hombre viene alterando el medio desde que ha sido 

capaz de ello, pero ciertamente los abusos cometidos en este campo han 

hecho que crezca la conciencia de la necesidad de regular estos impactos. 

De cualquier manera, también debe quedar claro que el hombre necesita los 

recursos mineros hoy, y los necesitará en el futuro. Otro punto a destacar es 
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que la actividad minera es infinitamente menos impactante que otras 

actividades industriales, como el desarrollo de obras civiles (impacto visual, 

modificación del medio original) y la agricultura (uso masivo de productos 

químicos: pesticidas, fertilizantes). Así, en el momento actual existen 

normativas muy estrictas sobre el impacto que puede producir una 

explotación minera, que incluyen una reglamentación de la composición de 

los vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos, de restitución del 

paisaje, etc., que ciertamente a menudo resultan muy problemáticos de 

cumplir por el alto costo económico que representan, pero que 

indudablemente han de ser asumidos para llevar a cabo la explotación. Por 

consiguiente el aspecto central de este trabajo es que las poblaciones 

mineras se beneficien de los recursos extraídos de sus tierras o poblaciones 

que por antaño les pertenece ya que a través de esta actividad también 

surgen enfermedades infecto contagiosas y son provocadas por la Minería, 

como la utilización del  cianuro, ya que es fuertemente tóxico para el ser 

humano esté ingresa al cuerpo por inhalación, ingestión o absorción a través 

de los ojos y la piel, y es exhalado en pequeñas concentraciones con cada 

respiración. El nivel de absorción de la piel aumenta cuando ésta se 

encuentra cortada, deteriorada o húmeda. Así como estas existen muchas 

más enfermedades que se las adquiere por la minería, las cuales al no ser 

tratadas oportunamente causan la muerte de las 56personas.  La 

consecuencia más clara e importante que trae la minería es que los mineros 

están atravesando serios problemas en su salud, ya que muchos 
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trabajadores adolescentes mueren o se hospitalizan todos los años, debido a 

lesiones sufridas en el trabajo. Muchos sufren, también, efectos de salud 

adversas, debido a contactos peligrosos en el lugar de trabajo. De esta 

manera, la población reacciona ante estos problemas generando protestas y 

huelgas en las cuales manifiestan que no solo maltratan a las comunidades 

campesinas, sino también a sus trabajadores, por ende se tiene que 

reinvertir en estas zonas de exploración y explotación en servicios básicos y 

de salud. Sabemos que los recursos naturales no renovables (rnnr) 

pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado y que se 

priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la 

naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de 

participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de 

carácter ambiental, cultural, social y económico (Art.317). Además, señala 

que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos (entre los que se encuentran los RNNR), 

de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia (art. 313).57 

 

7.   METODOLOGÍA: 

 
 

En el proceso de investigación se aplicará el método científico.   Puesto que 

se plantea una hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir para el 

desarrollo de la investigación socio-jurídica propuesta, pues partiendo de la 

hipótesis se  procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 
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problemática, para luego verificar si se cumplen el  supuesto hipotético, y los 

objetivos planteados,  mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, 

además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de las 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

tablas, y con gráficos estadísticos.      

 

De estos datos se hará el correspondiente análisis con las deducciones 

necesarias que servirán para la verificación de los objetivos y de la hipótesis, 

así como para arribar a conclusiones y recomendaciones, y finalmente 

realizar el planteamiento de la Propuesta Jurídica de Reforma.  

 
El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Reglamento  del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece resumen en castellano y 
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traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Sin perjuicio de lo anterior en la parte teórica de la investigación se 

abordarán temas como: la política en general, los derechos políticos, 

conceptos, referentes históricos, reconocimiento en el derecho internacional, 

en la Constitución de la República, la Ley de Minería, la participación política 

de los Pueblos y su reconocimiento constitucional, la necesidad de 

incorporar normas jurídicas para garantizar el ejercicio efectivo  y libre de 

este derecho.  

 

8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2013 2013 
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Elaboración del 
proyecto de 
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XX  

    

Investigación 
bibliográfica 

  XXXX   XX   

Investigación 
empírica 

         XX   

Organización de la 
información y 
confrontación de 
resultados con los 
objetivos e hipótesis 

    

XX  

 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
propuestas 

    

      XX 

 

Redacción informe 
final 

    XX 
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9. PRESUPUESTO:  

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 POSTULANTE: Hernán Vinicio Carrión Aguilar 

 DIRECTOR DE TESIS: 

 POBLACIÓN INVESTIGADA: Habitantes donde se desarrollan 

Actividades Mineras, Abogados en libre ejercicio, Ingenieros 

Geólogos,  Concesionarios mineros, Autoridades Provinciales  y 

locales.  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES:  

-   Bibliografía                           50.00 

-   Reproducción de ejemplares                50.00 

-   Encuadernación                                                     50.00  

-   Materiales de oficina                                           100.00 

-   Gastos de investigación                                      150.00 

-   Transporte                                                           150.00 

-   Varios                                                                  100.00 

TOTAL                                                                 $   650.00 

 
 
 
9.3. FINANCIAMIENTO: 

 
 
La investigación será financiada con recursos propios del autor.  
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11.2. ANEXO N° 2.  FORMATODE ENCUESTA.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 
Señor Abogado:  
 

Con el debido respeto acudo a usted, a propósito de solicitarle que se sirva 
dar respuesta a las preguntas que le presento a continuación, con la 
finalidad de obtener sus criterios respecto a la problemática que es objeto de 
estudio en mi Tesis de Grado previo a la obtención del título de Abogado.   
Por la atención y colaboración que me brinde, me anticipo a expresarle mi 
sincera gratitud.  
 

C U E S T I O N A R I O: 

 
1. ¿Considera usted, que la minería es una actividad que afecta el 

entorno y la calidad de vida de las comunidades próximas al lugar en 
que se realiza la explotación minera? 

SI  (   )                     NO  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son invertidas 
de forma directa de la atención de las necesidades de las 
comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza la 
minería? 

SI  (   )                     NO  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su criterio, cree que los habitantes de las comunidades 
próximas a los lugares de explotación minera, tienen una calidad de 
vida adecuada? 

4. SI  (   )                     NO  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que el régimen jurídico previsto en la legislación 
ecuatoriana es suficiente para garantizar que las regalías obtenidas 
por la extracción de productos minerales sea invertidas de manera 
directa en las comunidades afectadas por la explotación minera? 

SI  (   )                     NO  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Está usted de acuerdo, en que se haga el planteamiento de una 
reforma a la Ley de Minería, respecto a la inversión de las regalías 
obtenidas por el Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en 
beneficio de las comunidades circundantes? 

SI  (   )                     NO  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ANEXO N° 3.  FORMATO DE ENTREVISTA.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 
Señor Abogado:  
 

Con el debido respeto acudo a usted, a propósito de solicitarle que se sirva 
dar respuesta a las preguntas que le presento a continuación, con la 
finalidad de obtener sus criterios respecto a la problemática que es objeto de 
estudio en mi Tesis de Grado previo a la obtención del título de Abogado.   
Por la atención y colaboración que me brinde, me anticipo a expresarle mi 
sincera gratitud.  
 

C U E S T I O N A R I O: 

 
1. ¿Cree usted que la minería puede ser calificada como una actividad 

que afecta el entorno y la calidad de vida, de las comunidades 
asentadas en territorios próximos a los lugares de explotación minea? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted, que las regalías obtenidas por el Estado, son 
invertidas de forma directa de la atención de las necesidades de las 
comunidades circundantes a los lugares en donde se realiza la 
minería? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Comparte usted, que es pertinente plantear una reforma a la Ley de 
Minería, respecto a la inversión de las regalías obtenidas por el 
Estado ecuatoriano, como producto de la minería, en beneficio de las 
comunidades circundantes? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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