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1. TITULO 
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PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, A 

FIN DE CONTROLAR LA AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU 

ENTORNO 
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2. RESUMEN 

 

La investigación que es materia del presente trabajo que pongo a 

consideración de la Universidad Nacional de Loja y el público en general 

surge de la necesidad de hacer un análisis de la problemática titulada: 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA REGULAR LAS CONCESIONES 

MINERAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, A FIN 

DE CONTROLAR LA AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE Y SU 

ENTORNO”, problema social que ha tomado cuerpo en los últimos años 

debido a la falta de regulación legal que permita establecer los parámetros 

para la explotación de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los 

ríos, cuya desmedido aprovechamiento está causando la afectación del 

medio ambiente y su entorno; es por ello que se hace necesario estructurar 

nuestra legislación minera de acuerdo a la realidad social que engloba este 

problema. 

 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e internacional, 

en base al análisis de la legislación comparada, que me ha dado luces para 

proponer recomendaciones y soluciones a esta problemática, así como 

elaborar un proyecto de reforma jurídica que de alguna manera va a 

contribuir a enfrentar este fenómeno social. 
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De ahí surge la relevancia y actualidad de esta problemática que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus contextos, a efecto de 

proponer soluciones viables de orden legal. 

 

El  impacto ambiental es la alteración que se produce en el medio ambiente 

como consecuencia de la realización de una actividad  con respecto a la 

situación que existiría si no se la realiza, como consecuencia directa o 

indirecta de acciones atópicas susceptibles de producir alteraciones que 

afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los 

procesos ecológicos esenciales. 

 

El impacto ambiental es cualquier cambio positivo o negativo, que se 

produce sobre el ambiente, como consecuencia directa o indirecta de la 

intervención del hombre en la naturaleza, dentro de sus diversas actividades 

sean estas industriales, agrícolas, mineras, entre otras; debiendo acotar que 

quienes realizan actividades que dañan el ambiente tienden a ampararse en 

la clandestinidad, el ocultamiento, el enmascaramiento y la eficiencia 

 

Las actividades de la minería, han dado lugar a ciertos problemas 

ambientales. El recurso más afectado es el agua, pues se ha incrementado 

la sedimentación en varios ríos y quebradas; hay efectos por cambios en los 

cursos naturales de los ríos  y erosión en las orillas por la remoción de 

materiales; se presentan problemas relacionados a la producción de polvo 

en las trituradoras de material pétreo. 
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La actividad minera en nuestro país consiste en la extracción de materiales 

pétreos (para la construcción) de los lechos de los ríos, quebradas  y vegas 

cercanas a centros poblados y vías de acceso. 

 

La minería gira en torno a las concesiones de no-metálicos y materiales de 

construcción, en las distintas canteras que se han establecido en las 

regiones de nuestro país. 

 

La mayor parte de provincias abastece de materia prima para la industria de 

cerámicos y cemento para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

mientras que la extracción de materiales de construcción, da abasto al 

consumo y demanda local. 

 

Las actividades de la minería, por otro lado, han dado lugar a ciertos 

problemas ambientales. El recurso más afectado es el agua, pues se ha 

incrementado la sedimentación en varios ríos y quebradas, hay efectos por 

cambios la remoción de materiales, se presentan problemas relacionados a 

la producción de polvo en las trituradoras de material pétreo. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The research that is the subject of this work that I put to the consideration of 

the National University of Loja and the general public of the need arises to 

analyze the issue entitled: "FAILURE TO REGULAR RULES MINING 

CONCESSIONS FOR EXPLOITATION OF AGGREGATE MATERIALS AND 

STONE FOUND IN riverbeds, in order to control the effect on 

ENVIRONMENT AND ITS ENVIRONMENT "social problem that has taken 

shape in recent years due to the lack of legal regulation to establish the 

parameters for the exploitation of aggregates and stone materials from 

riverbeds, whose use is causing disproportionate effects on the environment 

and its surroundings, which is why it is necessary to structure our mining 

legislation according to the social reality that encompasses this problem. 

 

I made the focus of the problem from the standpoint of social, economic and 

legal, analyzing it in its national and international context, based on the 

analysis of comparative law, which has given me light to propose 

recommendations and solutions to this problem, as well as draft a legal 

reform that somehow will help address this social phenomenon. 

 

Hence the relevance and topicality of this issue that has allowed me to 

approach it and analyze it from all contexts, in order to propose viable 

solutions to legal order. 
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The environmental impact is the change that occurs in the environment as a 

result of the completion of an activity with respect to the situation that would 

exist if it is not done, as a direct or indirect action likely to produce atopic 

disorders affecting health the productive capacity of natural resources and 

ecological processes essential. 

 

The environmental impact is any positive or negative change, which occurs 

on the environment, as a direct or indirect human intervention in nature, in 

their various activities be they industrial, agricultural, mining, among others, 

must limit that who perform activities that harm the environment tend to rely 

on secrecy, concealment, masking and efficiency 

 

Mining activities, have led to some environmental problems. The affected 

resource is water, it has increased sedimentation in several rivers and 

streams, there are effects of changes in the natural course of rivers and 

erosion on the banks by the removal of material, there are problems related 

to the production of dust on the stone crushers. 

 

The mining activity in our country is the removal of stone materials 

(construction) of the beds of rivers, streams and meadows near population 

centers and access roads. 

 

Mining revolves around concessions and non-metallic building materials in 

the various quarries that have been established in the regions of our country. 



 

7 

 

Most provinces supplies raw materials for ceramic and cement industry for 

the cities of Quito, Guayaquil and Cuenca, while the extraction of 

construction materials, gives consumer and supply local demand. 

 

Mining activities, on the other hand, have led to certain environmental 

problems. The affected resource is water, it has increased sedimentation in 

several rivers and streams, there are effects by removing material changes, 

problems related to the production of dust in the stone crushers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación de los recursos naturales, debe poseer una importante 

atención de todos los ámbitos sobre los cuales tiene injerencia, siendo para 

ello indispensable el estudio concatenado de las actividades de producción y 

su impacto sobre los aspectos jurídicos, sociales y económicos de Estado.  

 

Los impactos ambientales consecuentes de esta actividad minera se han 

venido proliferando debida a la indiscriminada labor de estas concesiones 

que están provocando la profundización del cauce de los  ríos 

imposibilitando la toma de agua de los canales de riego, daños irreparables 

en el ecosistema del lugar. 

 

El marco jurídico que regula las concesiones mineras, es insuficiente y no 

responde a los intereses nacionales, por lo que es necesario corregir y frenar 

las afectaciones ambientales, sociales y culturales, con regulaciones 

seguras y eficientes, acordes al nuevo modelo de desarrollo, en relación a lo 

que establece la norma contenida en el 313 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA REGULAR LAS CONCESIONES 

MINERAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, A FIN 
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DE CONTROLAR LA AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU 

ENTORNO”, que analiza la problemática ambiental, debido al manejo 

irracional de los recursos naturales. La explotación de materiales áridos y 

pétreos como son la arena, la grava que se encuentran en los lechos de los 

ríos, a pesar de que resulta útil para el hombre dado que le permite 

satisfacer sus necesidades, pero la extracción de estos recursos no 

renovables, causan una contaminación inaceptable; todos estos problemas 

inciden sobre la población existente y esta situación puede seguir 

agravándose en el futuro si no se inician acciones para detenerla o 

minimizarla. El presente trabajo comienza por conceptualizar     ; desde un 

marco doctrinario se analiza Los derechos fundamentales laborales en 

la doctrina del constitucionalismo moderno, el derecho laboral y su 

nueva configuración dogmática, garantías jurídicas para la tutela de los 

derechos fundamentales laborales y políticas de protección por parte 

del estado, formalización laboral y uso adecuado de la contratación a 

plazo fijo, el principio de la estabilidad laboral, contrato a término fijo 

una constitucionalidad condicionada; así también se analiza 

jurídicamente el contrato a tiempo fijo dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de Trabajo y los Mandatos 2, 4 y 8; y, 

desde el derecho comparado con legislaciones de Colombia, Chile y 

Costa Rica, con el objetivo principal de armonizar la normativa en 

relación al contrato a tiempo fijo con la finalidad proteger los derechos 

de los trabajadores; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 
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Que el contrato a tiempo fijo en la forma como está determinado en el 

Código de Trabajo, debido a lo caduco de la norma es atentatorio al 

principio de estabilidad de los trabajadores, lo que me ha permitido 

concluir en la necesidad de reformar la ley a efecto de establecer un 

procedimiento especial que regule a esta modalidad de contratación 

laboral, estableciendo el mecanismo legal que no violente el derecho 

de los trabajadores a la estabilidad laboral; lo que ha sido plasmado en 

la propuesta de reforma jurídica que pongo a consideración. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para un mejor análisis del tema que es materia de la presente investigación 

jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara 

sobre lo que significan: Impacto ambiental, afectación del medio ambiente, 

concesión minera, explotación minera, lecho del río y materiales áridos y 

pétreos. 

 

4.1.1 Impacto Ambiental 

 

Ánbar define el impacto ambiental como:  

“El conjunto de alteraciones que se producen en el ecosistema como 

consecuencia de una instalación industrial u otro tipo de actuaciones que 

afecte el medio ambiente. Incidencia de una actuación de un área concreta y 

generalmente susceptible de medición”1 

 

En igual sentido Claudia Valls manifiesta: 

“Impacto Ambiental es la alteración que se produce en el medio ambiente 

como consecuencia de la realización de una actividad con respecto a la 

situación que existiría si no se la realiza”2.  

 

                                                 
1
ANBAR. Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2001, pág. 104. 

2
 VALLS Claudia. Impacto Ambiental. Editorial Casa,  Argentina. 2002. Pág. 19. 
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Debo manifestar que el  impacto ambiental  es la alteración que se produce 

en el medio ambiente como consecuencia de la realización de una actividad  

con respecto a la situación que existiría si no se la realiza, como 

consecuencia directa o indirecta de acciones antrópicas susceptibles de 

producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los 

recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

 

Al hablar de impacto ambiental, se derivan de este un sinnúmero de temas 

aleatorios y complementarios que contribuyen a la comprensión del estudio 

minucioso del tema, en relación a la causa, que contiene, y lo que lo produce 

y  su repercusión a nivel del País. Es necesario enfocarse en el problema de 

los impactos negativos, con la finalidad de establecer los mecanismos 

tendientes a frenar los impactos ambientales  que dañan nuestro medio 

ambiente. 

 

De lo acotado puedo manifestar que para alcanzar el verdadero bienestar de 

la humanidad, no se puede ignorar la estrecha vinculación entre el medio 

ambiente y el proceso de desarrollo; todo esto debe considerarse cuando se 

habla de desarrollo sustentable, ya que las medidas que se adopten tienen 

que facilitar a los responsables, la ejecución de acciones racionales en 

función de los respectivos costos y beneficios. Solo así la política ambiental 

lograra traducir sus objetivos en señales concretas y podrá tener éxito en 

despertar un interés por evitar el deterioro del medio ambiente. 
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De lo expresado puedo concluir manifestando que el impacto ambiental es 

cualquier cambio positivo o negativo, que se produce sobre el ambiente, 

como consecuencia directa o indirecta de la intervención del hombre en la 

naturaleza, dentro de sus diversas actividades sean estas industriales, 

agrícolas, mineras, entre otras; debiendo acotar que quienes realizan 

actividades que dañan el ambiente tienden a ampararse en la 

clandestinidad, el ocultamiento, el enmascaramiento y la eficiencia. Ello 

dificulta tanto la atribución de responsabilidad jurídica como la toma de 

decisiones políticas y administrativas. Hasta la decisión empresarial se ve 

entorpecida por la falta de información confiable y fehaciente. Esta falta de 

información oportuna impide el desarrollo sustentable, pero el derecho 

puede solucionarlo. 

 

4.1.2 Afectación del medio ambiente 

 

José María Gómez Heras en su obra Ética del Medio Ambiente, nos da la 

siguiente definición: 

 

“Como afectación al medio ambiente se tiene también la desertificación, que 

es la degradación de las Tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas 

secas. Causado principalmente por variaciones climáticas Y actividades 

humanas tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la 

falta de riego. La desertificación no se refiere a la expansión de los desiertos 

existentes. Sucede porque los ecosistemas de las tierras áridas, que cubren 
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una tercera parte del total de la tierra, es extremadamente vulnerable a la 

sobreexplotación y a un uso inapropiado de la tierra3”. 

 

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre 

realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las 

más imperceptibles hasta las representan claros impactos sobre el medio 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 que la actividad minera es 

infinitamente menos impactante que otras actividades industriales, como el 

                                                 
3
GOMEZ HERAS, José María, Ética del Medio Ambiente, Editorial Tecnos, Madrid-España, 1977, 

pág. 21.  
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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 otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad minera no solo 

produce un impacto ambiental, es decir, sobre el medio ambiente. También 

produce lo que se denomina Impacto Socioeconómico, es decir, una 

alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la que se 

implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros, negativos. 

 

4.1.3 Concesión minera 

 

Humberto Martínez Aponte nos da la siguiente definición de concesión 

minera: 

“Es el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado 

(materializado en un título) y que confiere a una persona natural, jurídica o al 
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propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y 

explotación del área o terreno solicitado4”. 

 

En igual sentido Luis Gonzales Berti en su obra Compendio de Derecho 

Minero manifiesta: 

“La concesión es una institución jurídica utilizada por el Estado para no 

postergar el desarrollo de determinadas actividades que  requieren gran 

inversión, permitiendo la participación del sector privado en estas 

inversiones, debido a la falta de medios económicos por parte del Estado o 

para evitar riesgos a los fondos públicos5”. 

 

Por consiguiente puedo decir que concesión minera es el acto administrativo 

por el cual el Estado confiere a una persona natural o jurídica un derecho 

real para la exploración y la explotación de recursos minerales dentro de un 

área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los recursos 

minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la resolución que 

concede el título de concesión. 

 

En la 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. Se debe entender 

por acto administrativo la acción de una autoridad administrativa llevada a 

cabo en virtud de una facultad de soberanía encaminada a obtener un acto 

                                                 
4
MARTÍNEZ APONTE, Humberto, Revista Minería Nº 383, agosto 2009, página 30. 

5
GONZALES BERTI, Luis, Compendio de Derecho Minero, Editorial Facultad de derecho de la 

Universidad de los Andes, Venezuela, Pág.  19. 
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que genera efectos jurídicos. El acto administrativo implica una declaración 

que genera efectos respecto a administrados en una situación concreta. 

 

Y es que, la concesión minera es una modalidad de concesión administrativa 

puesto que otorga a favor de un particular un derecho exclusivo de explorar 

y explotar los minerales otorgados en concesión. Dicha concesión otorga un 

derecho que el particular antes no poseía, el mismo que es otorgado por la 

autoridad competente, en el marco de la regulación propia de la concesión 

administrativa, como lo he señalado anteriormente. Ello es corroborado por 

lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el mismo que señala que los recursos naturales son patrimonio de 

la Nación, siendo la concesión el mecanismo que permite su explotación y 

que confiere el respectivo derecho real. 

 

En conclusión, la concesión minera es un acto de imperio del Estado, que 

actúa por mandato legal, sobre la base de expresas y taxativas 

disposiciones de la Ley de Minería. Ese acto de imperio crea el derecho real 

de propiedad inmobiliaria de los particulares sobre la mina, derecho que 

aquellos pueden ejercer en forma absoluta frente a terceros, y del cual el 

Estado no puede privarlos de ninguna forma. El acto de imperio del Estado 

que constituye la concesión minera, se ejerce a requerimiento de los 

particulares – aquél actúa a impulsos de estos últimos – y el órgano 

competente no tiene otra alternativa que otorgar la concesión, si el solicitante 

cumple las disposiciones establecidas en la Ley de Minería; una vez 
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otorgada y firma aquella, se torna irrevocable, por elementales razones de 

orden público y seguridad jurídica. 

 

4.1.4  Explotación minera 

 

Manuel Bustillo Revuelta en relación a la explotación minera, manifiesta: 

 

“Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en 

algunos casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral 

extraído. Las minas también reciben el nombre de explotaciones mineras, o, 

simplemente, explotaciones6”. 

 

Al tenor de la definición anotada puedo decir que la minería es una actividad 

económica del sector primario representada por la explotación o extracción 

de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 

yacimientos, También la minería es considerada como el conjunto de 

individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una 

nación o región. 

 

Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales 

metálicos, tales como hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, 

aluminio, entre otros, los cuales son empleados hoy en día como materias 

primas básicas para la fabricación de toda clase de productos industriales. 

                                                 
6
BUSTILLO REVUELTA, Manuel; LÓPEZ JIMENO, C.; Recursos Minerales, Editorial Entorno 

Gráfico S.L., Madrid-España, 2000, pág. 22.  



 

19 

 

Los minerales no metálicos como granito, mármol, arena, arcilla, sal, mica, 

cuarzo, esmeralda, zafiro, etc.; son usados como materiales de construcción 

y materia prima de joyería, entre otros usos. Y los de mayor significación en 

la actualidad son los minerales energéticos o combustibles, empleados 

principalmente para generar energía, tenemos al petróleo, gas natural y 

carbón o hulla. 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. En las 

épocas prehistóricas ya el hombre utilizaba los minerales para la fabricación 

de sus herramientas. La minería siempre ha constituido en ser uno de los 

indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de un país, 

los minerales descubiertos por el hombre, se la da un valor económico 

sobresaliente debido a la utilidad que prestan a la humanidad. 

 

Las operaciones en contra de la explotación ilícita es un trabajo del Estado, 

en donde se requiere un compromiso de las instituciones y de las personas 

que ejercen la actividad minera, para que el desarrollo de la misma esté 

articulada con las leyes y así permitir que este sector sea el motor que 

impulsará al país hacia el crecimiento económico, desarrollo nacional y la 

creación de nuevos empleos. 

 

4.1.5 Lecho del río 

 

En el trabajo de Tesis Naturaleza jurídica de las rondas hidráulicas, 

Universidad de Los Andes, se da la siguiente definición: 
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“Es el canal natural por el que circulan las aguas del mismo. En su análisis 

intervienen dos conceptos: perfil transversal, es decir, el perfil que indicaría 

el fondo del cauce entre una orilla y otra; y perfil longitudinal, que es el que 

indica el thalweg o vaguada (la parte más profunda del cauce) desde el 

nacimiento del río hasta su desembocadura. 

 

Todo río circula por su cauce o lecho, reconocido como la depresión que 

ocupa el agua que lleva el río. En él se pueden distinguir dos partes: la que 

normalmente ocupa el caudal que circula o lecho menor y la que el río utiliza 

cuando se producen las crecidas o lecho mayor7”. 

 

Todo río circula por su cauce o lecho, reconocido como la depresión que 

ocupa el agua que lleva el río. En él se pueden distinguir dos partes: la que 

normalmente ocupa el caudal que circula o lecho menor y la que el río utiliza 

cuando se producen las crecidas o lecho mayor. 

 

De este modo la orilla o margen es el límite del cauce, donde el río puede 

llegar como máximo en una crecida normal. Es posible distinguir dos 

márgenes una derecha y una izquierda; su localización se obtiene de 

colocarse el observador de espaldas a la naciente y de frente a la 

desembocadura. 

 

                                                 
7
 Artículo tomado del trabajo de grado “Naturaleza jurídica de las rondas hidráulicas”, Universidad de 

Los Andes, 2005, pág. 22. 
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El punto opuesto, el más profundo, es llamado talweg o vaguada; éste tiene 

mucha importancia para la determinación de límites entre países o 

provincias. 

 

Esta masa de agua llamada caudal no es fácil de medir: en principio se la 

obtiene en metros cúbicos (m3) para tener idea de volumen y se mide en 

varios puntos del recorrido del río. 

 

De esta forma el hombre pudo determinar que el caudal del río presenta 

variaciones a lo largo del año, denominando al conjunto de ellas régimen 

hidrológico. En él se pueden determinar los momentos de mayor caudal, la 

creciente, en la cual el río ocupa la parte del lecho mayor. Los momentos en 

que el río lleva menor caudal, el estiaje, ocupa su lecho menor; éste es fácil 

de reconocer porque es por donde circula normalmente. 

 

4.1.6 Materiales áridos y pétreos 

 

López Jimeno nos da la definición de  áridos: 

 

“Se denomina árido al material granulado que se utiliza como materia prima 

en la construcción, principalmente. 

 

El árido se diferencia de otros materiales por su estabilidad química y su 

resistencia mecánica, y se caracteriza por su tamaño. No se consideran 



 

22 

 

como áridas aquellas sustancias minerales utilizadas como materias primas 

en procesos industriales debido a su composición química. 

 

Según su origen el árido puede ser natural, artificial o reciclado. 

El árido natural es el que procede del laboreo de un yacimiento y que ha sido 

sometido únicamente a procesos mecánicos. 

 

En cuanto a su forma se distinguen en redondeados (o rodados) y 

procedentes de machaqueo. Este último presenta formas angulosas debido 

a la fracturación mecánica necesaria para su obtención. 

Las rocas de las que se extraen áridos naturales son: 

        Rocas calcáreas sedimentarias (caliza y dolomía) 

        Arenas y gravas 

        Rocas ígneas y metamórficas (granito, basalto y cuarcita) 

 

El árido artificial es el que procede de un proceso industrial y ha sido 

sometido a alguna modificación físico-química o de otro tipo.(como por 

ejemplo arcilla) 

 

El árido reciclado es el que resulta del reciclaje de residuos de demoliciones 

o construcciones y de escombros8”. 

 

Los áridos, tal y como se han definido, son conjuntos de granos rocosos de 

muy diversos tamaños que, en su uso normal, pueden estar comprendidos 

                                                 
8
LÓPEZ JIMENO, C., Áridos. Manual de prospección, explotación y aplicaciones, Editorial 

LOEMCO, ETS de Ingenieros de Minas de Madrid, Madrid-España, 1994, pág. 44. 
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entre el polvo casi impalpable, de 60 micras de diámetro, y los fragmentos 

mayores, cuya dimensión máxima puede alcanzar varios metros. 

 

En la mayor parte de las aplicaciones industriales, el empleo del árido se 

justifica en razón a su comportamiento estable frente a la acción química de 

su posible continente o a los agentes externos, así como a su resistencia 

mecánica frente a cargas y vibraciones. No se deben considerar como 

áridos, por lo tanto, aquellas sustancias minerales utilizadas como cargas en 

diversos procesos industriales por sus características físico-químicas, que 

afectan sustancialmente al producto obtenido y a sus especificaciones (por 

ejemplo, calizas para cargas en la industria del papel), ni aquellas otras cuyo 

empleo en procesos industriales no tiene que ver con su estabilidad e inercia 

química o con su resistencia mecánica, sino con la aportación al proceso de 

unos determinados elementos químicos que hacen posible la elaboración del 

producto (caso de las calizas para cementos o paracales, arenas silíceas 

para fabricación de vidrio, etc.). 

 

El árido debe ser, por los enormes volúmenes utilizados, un material barato y 

abundante, precisando además que los yacimientos estén situados cerca de 

los centros de consumo. Por otra parte, las características geológicas y 

litológicas de los yacimientos de áridos son muy variables, lo que implica 

técnicas de explotación y procesos de transformación muy diversos, no 

obstante lo cual, cada vez son mayores las solicitudes de homogeneidad y 

calidad del producto final a poner en obra. 
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Igualmente López Jimeno define lo que son pétreos: 

“(Petreus = pedregoso). Son los materiales naturales, o estos adaptados por 

el hombre, que sirven como base para elaborar elementos componentes de 

una obra civil o arquitectónica9”. 

 

Los materiales pétreos son lo que se utilizan en construcción son las rocas, 

que son agregados de partículas minerales de dimensiones apreciables y de 

forma indeterminada, mientras que los materiales derivados de las rocas, y 

que se emplean habitualmente en la construcción, reciben el nombre 

genérico de piedra. 

 

Las rocas naturales han sido, y todavía lo siguen siendo, muy apreciadas en 

la construcción. Tienen, en general, la ventaja de ser muy resistentes a las 

condiciones medioambientales y a los golpes. En relación con las 

condiciones medioambientales, es de especial interés la resistencia a la 

rotura por efecto de la dilatación del agua que penetra en la roca al helarse; 

en la actualidad también es importante considerar la resistencia a los 

factores contaminantes como la lluvia ácida, humos, etc. Sin embargo 

ofrecen una serie de inconvenientes que hace que hayan sido relegadas por 

otros materiales de procedencia artificial. Entre estos cabe destacar el alto 

coste; su poca plasticidad y alta fragilidad, su poca resistencia a la tracción, 

aunque poseen elevada resistencia a la compresión, y su elevado peso 

específico. 

                                                 
9
LÓPEZ JIMENO, C., Áridos. Manual de prospección, explotación y aplicaciones, Editorial 

LOEMCO, ETS de Ingenieros de Minas de Madrid, Madrid-España, 1994, pág. 45. 



 

25 

 

En la actualidad, las rocas se emplean en la construcción como elemento 

resistente, decorativo en el recubrimiento de paredes y suelos, y como 

materia prima para la fabricación de otros materiales como cementos, piezas 

de cerámicas, etc., siendo este último su principal aplicación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El impacto ambiental.- Historia 

 

Cualquier actuación del ser humano sobre el medio ambiente produce una 

serie de cambios en este medio; es lo que denominamos impacto ambiental. 

Estos cambios deben ser evaluados para conocer su repercusión sobre los 

ecosistemas naturales y sobre las fuentes que nos proporcionan recursos 

naturales. 

 

La humanidad ha establecido, desde siempre, relaciones con el medio 

ambiente y ha ocasionado un impacto ambiental de mayor o menor cuantía. 

 

Existieron distintas formas en que los seres humanos, a lo largo de su 

historia, han utilizado los recursos naturales y el alcance del impacto 

ambiental producido por esta utilización. 

 

“Más del 99% de nuestra historia evolutiva biológica y cultural comprende la 

fase de depredadores y nómadas. Las sociedades primitivas del Paleolítico 

extraían recursos del medio ambiente, pero prácticamente sin alterarlo, y 

competían en igualdad de condiciones con los demás seres de la Biosfera, 

por lo que su población, sometida a los controles naturales, se mantenía 

estable. 
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En el Neolítico se produce la primera gran evolución de la humanidad: la 

fase agrícola. La domesticación de animales y plantas trajo consigo la 

disponibilidad de alimentos durante todo el año, hecho que permitió un 

mayor crecimiento de la población, pero que también obligaba a cuidar los 

campos de manera continuada, lo cual propició un importante cambio social: 

el ser humano se hizo sedentario. Durante el Neolítico, el impacto ambiental 

más significativo lo constituye la tala de bosques para obtener más suelo 

fértil y espacio para los asentamientos humanos. Se inicia el proceso de 

pérdida de suelo que conocemos como desertificación y que continúa en 

nuestros días. 

 

A partir de la Revolución Industrial comienza la tercera fase ecológica, la 

llamada sociedad de alta energía. Con la gran ayuda que supuso la energía 

aportada por los combustibles fósiles, y posteriormente por los nucleares, el 

ser humano empieza a dominar realmente el medio ambiente. 

 

La industrialización también supone el comienzo de la contaminación y del 

fenómeno urbano: las poblaciones dedicadas a la agricultura abandonan las 

áreas rurales y se instalan en las zonas industriales. 

 

El frenético consumo de energía y materiales que se realiza en la actualidad 

está provocando alteraciones en el medio ambiente de consecuencias muy 

graves: agotamiento de los recursos, acumulación de residuos (algunos muy 

tóxicos) y alteraciones, más o menos graves, del paisaje. 
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La cuarta fase ecológica deberá ser muy diferente. Se propone un modelo 

de desarrollo sostenible, que consiste básicamente en la investigación de 

nuevas formas de utilización de los recursos naturales, formas que no 

conduzcan a un irreversible colapso planetario por contaminación del medio 

ambiente o por agotamiento de dichos recursos10”. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental no es en sí mismo un instrumento de 

decisión, sino un sistema de advertencia temprana que opera a través de un 

proceso de análisis continuo y que, mediante un conjunto ordenado, 

coherente y reproducible de antecedentes, permite tomar decisiones 

preventivas sobre la protección del ambiente, por lo tanto, permiten al 

promotor de un proyecto, a la autoridad competente y a la ciudadanía, en 

cada caso, tomar decisiones informadas y certeras.  

 

Todo ello se hace posible cuando el Promotor presenta una evaluación 

ambiental y la autoridad respectiva lo somete a un proceso participativo de 

revisión para calificar la calidad del análisis presentado. 

 

La obligatoriedad de las EIA nace en Estados Unidos, en enero de 1969, con 

la Ley Nepa. En los países de la Unión Europea, se convierte en una norma 

preceptiva a partir de 1975, cuando comenzó a discutirse a nivel de 

expertos, siendo finalmente aprobada la Directiva 85/337 de junio de 1985, 

                                                 
10

LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS, ICB Editores, España, 2001, pág. 371. 
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especificándose su obligatoriedad para determinados proyectos, aunque no 

para Planes y Programas. 

 

A nivel mundial, la declaración de Río en 1992 dedica uno de sus 27 

principios a la EIA. Igual carácter supranacional tiene el Convenio sobre 

evaluación del impacto en el Medio Ambiente en un contexto transfronterizo 

hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991. 

 

Por lo que respecta a la Agenda para el Siglo XXI, aprobada también en Río, 

que es un documento de referencia para aquellos que pretendan realizar una 

adecuada planificación empresarial del medio ambiente, en un voluminoso 

programa de actuaciones, una sección completa, el capítulo 8, está dedicado 

a integrar el medio ambiente y desarrollo en la toma de decisiones. 

 

Al Ingresar en la C.E.E., se hizo necesario cumplir sus normativas, lo que en 

este caso se hizo a través del Real Decreto Legislativo 1302/1988. El 

Reglamento para su ejecución se aprobó mediante Real Decreto 1131/1988 

de 30 de septiembre. 

 

Con anterioridad a la promulgación del Real Decreto Legislativo 1302/1988, 

varias son las disposiciones legales que trataban de regular la incidencia que 

determinadas actividades tenían sobre elementos concretos integrantes del 

medio ambiente. 

 



 

30 

 

4.2.2 Estudio del Impacto Ambiental en el Ecuador  

 

“Ecuador es un país ubicado en la costa noroccidental de América del Sur, 

su territorio está atravesado por la Línea Equinoccial o Ecuador, posee una 

variedad de climas y una gran diversidad ecológica con vegetación y fauna 

únicas en el mundo. Es un país megadiverso debido a los diferentes pisos 

altitudinales que se forman por la presencia de la Cordillera de los Andes, 

que van desde 0 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta sobre los 6000 

msnm. Además, posee una importante diversidad cultural con alrededor de 

30 nacionalidades, pueblos indígenas, afro ecuatorianos y pueblos en 

aislamiento voluntario que forman un país pluricultural y multiétnico. 

 

Pese a su riqueza ecológica y cultural, durante las últimas décadas se ha 

ejercido, al igual que en el resto del mundo, cada vez más presión sobre el 

ambiente a raíz de: el crecimiento acelerado de la población, la migración del 

campo a la ciudad, los modelos de consumo insostenibles, la explotación del 

llamado “oro negro” o petróleo, la degradación y pérdida directa de bosques, 

humedales y otros ecosistemas. Estos aspectos, representan un riesgo, no 

solo para el ambiente, sino también para la sociedad y el bienestar humano, 

pues la biodiversidad constituye la base para la vida en nuestro planeta y es 

uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible11”. 

 

                                                 
11

CEVALLOS J., Ospina P., Evaluación de impactos e indicadores ambientales en el Ecuador, 

Proyecto de capacitación técnica de apoyo a la gestión ambiental de los consejos provinciales del 

Ecuador, mayo 1999, pág. 52. 
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Aunque el Ecuador posee una gran biodiversidad, actualmente presenta un 

panorama ambiental desconcertante, con preocupantes indicadores: alta 

tasa de deforestación y erosión de los suelos, pérdida creciente de la 

biodiversidad y de los recursos genéticos, desordenada e irracional 

utilización de los recursos naturales, creciente contaminación del agua, aire 

y suelo, deficiente manejo de desechos, desertificación, sequías e 

inundaciones, deterioro de las cuencas hidrográficas, deterioro de las 

condiciones ambientales humanas, además de inequidad en la distribución 

de la riqueza. 

 

En el Ecuador, a pesar de que contamos con un marco legal ambiental y que 

se han invertido recursos financieros del Estado y de la Cooperación 

Internacional en proyectos, no hemos logrado un verdadero 

aprovechamiento sustentable de nuestros recursos; la vegetación nativa ha 

disminuido considerablemente y por el contrario, la contaminación del agua, 

aire y suelo se ha incrementado, afectando la calidad de vida de la 

población. 

 

La legislación ambiental del Ecuador, obliga a todas las empresas que 

generan residuos a tratarlos, de tal forma que su evacuación al ambiente no 

produzca impactos ambientales negativos. De igual forma obliga a cada 

empresa a presentar los estudios de impactos ambientales de sus 

operaciones, como condición previa para la obtención de la licencia 

ambiental que permita el inicio de sus operaciones. 
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Es muy necesario el previo análisis de las actividades que ocasionan daños 

al ambiente, de tal forma que lo que se busca es la prevención del desgaste 

ambiental, en nuestro País se ha establecido la obligatoriedad de toda las 

empresas  a buscar un tratamiento adecuado de los residuos obtenidos de 

los procesos de industrialización a fin de no obtener resultados negativos. 

 

Si bien es cierto que nuestro país no existe una conciencia ambiental, por tal 

motivo las personas únicamente miden el desarrollo económico o las 

regalías que el negocio o la actividad le puedan dar, sin importarle a costa 

de que las puedan obtener, resaltando las honrosas excepciones de 

entidades, fundaciones y personas particulares que realizan una ardua labor 

para que estos impactos negativos se detengan, es necesario concienciar a 

las personas sobre este problema de la minería y más aún tratar de frenar 

mediante mecanismos que tiendan a desarrollarlo. 

 

4.2.3 Reporte de evaluación de impacto ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las 

consecuencias predecibles de la acción; y la declaración de impacto 

ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen 

bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la 

evaluación. 
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Es importante resaltar el carácter preventivo de un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental, ya que orienta la toma de decisiones en las etapas 

anteriores a la ejecución de la acción en cuestión. En este sentido las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental son siempre desarrolladas en forma 

previa a la acción prevista. No tiene sentido llevar a cabo una evaluación 

para acciones ya implementadas o en etapas avanzadas de desarrollo, salvo 

que sean modificaciones de una obra y se las considere como nueva.  

 

“Un instrumento de Evaluación del Impacto Ambiental debe contener los 

siguientes puntos: 

 Balance entre los efectos positivos y negativos del proyecto. 

 Efectos secundarios o indirectos. 

 Alternativas a la acción planteada 

 Relaciones entre la utilización local a corto plazo del medio y la 

productividad a largo plazo. 

 Intereses    y    consideraciones    de    rango    federal    que    

pueden contrabalancear los efectos ambientalmente negativos 

de la acción12”. 

El alcance y la forma de materializarse la propuesta Evaluación del Impacto 

Ambiental se sujetará en gran parte a quienes sean los que según la 

legislación de cada país deban realizarla: particulares, administración, 

instituciones independientes y cuáles son las autoridades que deben 

intervenir. 

                                                 
12

YOXON, M.; Administración Ambiental Efectiva, Editorial Panorama, México, 1998,  pág.120. 
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4.2.4 Principales ventajas de la evaluación del impacto ambiental 

 

Un proceso de evaluación de impacto ambiental presenta un conjunto de 

ventajas que deben ser respetadas e incluidas, y que lo hace un instrumento 

apropiado para lograr una adecuada protección ambiental. Al ser incluida en 

la toma de decisiones acerca de una acción determinada se incorporan 

variables que de otra manera no son consideradas. Tradicionalmente, las 

decisiones se han realizado sobre la base de los costos económicos 

inmediatos, la rentabilidad y las necesidades a corto plazo, entre otros. Sin 

embargo, se reconoce que éstas deben considerar las relaciones de 

interdependencia hombre-naturaleza, el uso racional de los recursos y, en 

definitiva, la sustentabilidad de las acciones humanas. 

 

En este sentido, incorporar un proceso de evaluación de impacto ambiental a 

la gestión de una acción propuesta complementa las decisiones, permitiendo 

que ellas sean transparentes, informadas y consensuada Otras ventajas de 

la evaluación de impacto ambiental se relacionan con aspectos tales como: 

Previsión de los impactos negativos y positivos de una acción sobre la 

población y el medio ambiente. 

 

“Conocimiento o entendimiento de los principales acción humana para lograr 

una comprensión profunda y extensa en una determinada localización. Esto 

se produce al facilitar una información integrada de los posibles impactos 

sobre el medio natural, construido y social. 
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Racionalización de la toma de decisiones, ya que se orienta a la definición 

de un curso de acción futuro para resolver problemas, satisfacer 

necesidades y aprovechar oportunidades de un determinado sistema 

territorial. 

 

Coordinación adecuada, puesto que conocer los impactos ambientales de 

una acción permite una interacción multidisciplinaria que requiere de una 

coordinación intersectorial para abordarlos desde un punto de vista global. 

Flexibilidad para estudiar los efectos ambientales de una acción concreta en 

una determinada localización y aplicar medidas correctivas ajustadas a un 

entorno dado, optimizando el uso de los recursos utilizados. Esto supone 

una mayor flexibilidad que la rígida aplicación de la 1egislación general en 

forma independiente de las particularidades de cada caso. Por lo tanto, 

facilita una mejor adaptabilidad a las necesidades ambientales locales. 

 

Eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados, por cuanto se 

analizan las alternativas de acción que evitan o disminuyan impactos en el 

medio ambiente, reduciendo la necesidad de destinar recursos en acciones 

correctivas posteriores. 

 

Participación Ciudadana y Búsqueda de Cons ya que a través de su 

incorporación en un proceso de evaluación de impacto ambiental la 

comunidad se interioriza sobre los impactos, tanto ambientales como 
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socioeconómicos y culturales, de una determinada acción, evitando los de 

carácter negativos sobre su entorno inmediato y conflictos posteriores13”. 

 

Al respecto, cada vez resulta más necesario coincidir en el proceso de 

decisión. La mayor parte de las veces en grandes proyectos surgen 

conflictos debido, en buena medida, a la existencia de alternativas de uso 

del territorio y, más frecuentemente, al desconocimiento de sus efectos 

ambientales. Un proceso de evaluación de impacto ambiental permite tener 

un diálogo amplio, basado en información completa, con los diversos grupos 

sociales, pudiendo estos conocer todos los aspectos del entorno en que se 

realiza una actividad o proyecto. Se favorece así una mayor transparencia 

en la toma de decisiones. 

 

La ventaja principal que presenta la evaluación del impacto ambiental es su 

carácter preventivo de los procesos de contaminación. Así, ésta herramienta 

es coherente con el criterio de desarrollo sustentable en el cual una actividad 

debe no solo satisfacer las necesidades actuales de la población, sino 

también las de las generaciones futuras, sin comprometer el medio. Además, 

desde el punto de vista de aquellos que pretenden realizar una inversión, es 

preferible evaluar la viabilidad del proyecto que detener su actividad una vez 

que se produjo la instalación de la obra. En este caso las pérdidas serían 

mayores que el costo de realizar una evaluación de impacto ambiental. 

 

                                                 
13

ESPINOSA, G., Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Centro de Estudios para el 

Desarrollo – CED Santiago – Chile, 2001, pág. 48. 
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4.2.5 Principales desventajas de la evaluación del impacto ambiental 

 

“Entre los inconvenientes que se suelen citar de las Evaluación del Impacto 

Ambiental se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Costos implicados en la Evaluación del Impacto Ambiental 

 Retraso en la realización de los proyectos afectados y los gastos 

que eso supone. 

 Planteamientos de litigios, con lo que se inducirá también en 

aumentos de costos por gastos procesales y dilaciones. 

 Desnaturalización de la Evaluación del Impacto Ambiental al ser 

utilizables, bien por las autoridades, bien por grupos de interés, 

para evitar por motivos extra-ambientales que algunos proyectos 

sigan adelante14". 

 

Es necesario señalar que todo lo anteriormente analizado se limita al estudio 

del impacto ambiental, en todas sus formas, pero es muy trascendental que 

se establezca un análisis crítico de todo lo que concierne al impacto 

ambiental a fin de obtener una visión subjetiva del problema y que se pueda 

encaminar mediante mecanismos de control a frenar estos desfases en la 

naturaleza ya que si bien es cierto la mayoría de actividades que generan 

efectos negativos en el ambiente se desarrollan en base a movimientos 

económicos, en ocasiones masivos que indirecta o directamente incluyen y 

                                                 
14

FRANZA, J. A., Manual de derecho ambiental. Argentino y latinoamericano. Tomo I y II Ediciones 

Jurídicas. Segunda Edición, Argentina, 1997, pág. 79. 
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afectan el entorno de los ecuatorianos por esta razón es de vital importancia 

señalar que la mayoría de recursos naturales de una forma cada vez más 

rápida se vuelven no renovables perjudicando a la población a nivel mundial, 

tomando esto como base me enfoco directamente en mi tema de estudio con 

la idea principal de establecer una tentativa de marco jurídico que propenda 

a sancionar los impactos ambientales negativos. 

 

4.2.6 Impacto en el medio ambiente de la extracción de arena de los 

ríos 

 

Por miles de años, las arenas y gravas han sido usadas en la construcción 

de caminos y edificaciones. Hoy en día, la demanda de estos materiales 

continúa aumentando. Los operadores de minas de arena deben trabajar en 

conjunción con agencias estatales y federales para asegurar que la 

operación es conducida de una manera responsable. 

 

La extracción de arenas de ríos en forma excesiva causa la degradación de 

los lechos. La extracción rebaja el lecho del río, lo que puede resultar en la 

erosión de las riberas o bancos. La extracción en los lechos y áreas costeras 

causa la profundización de ríos y estuarios, y el agrandamiento de las 

entradas costeras, lo que puede llevar a intrusión salina. Cualquier volumen 

de arena exportado de los lechos fluviales y estuarios es una pérdida para el 

sistema. 
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La extracción de arenas en lechos fluviales causa la destrucción de hábitat 

acuático y ripario, a través de cambios marcados en la morfología del río. 

Los impactos son los siguientes: degradación del lecho, cambios en el 

tamaño de las partículas, tablas de agua rebajadas, e inestabilidad del lecho. 

Estos impactos físicos causan la degradación de biota ripario y acuático, y 

pueden llevar a la caída de puentes y otras estructuras. La extracción 

continuada puede llevar eventualmente a que todo el lecho se rebaje a la 

profundidad de extracción. 

 

“Las decisiones dónde extraer, cuánto y cuán seguido requieren de una 

definición del estado de referencia, es decir, una condición mínima aceptable 

o decidida mediante un estudio, de la condición física y biológica del cauce 

aluvial. El conocimiento actual de sistemas aluviales no es suficiente para 

permitir la predicción de las respuestas en forma cuantitativa y con 

confianza; por lo tanto, los estados de referencia son difíciles de determinar. 

Sin embargo, un conocimiento general de los procesos fluviales puede 

proveer guías para minimizar los efectos negativos de la extracción de 

arenas. Son necesarios casos bien documentados y datos de campo 

relacionados con el fin de evaluar en forma acertada las relaciones físicas, 

biológicas, y económicas. 

 

La extracción de arenas de cauces aluviales puede tener otros efectos más 

allá del sitio de extracción. Muchas hectáreas de áreas fértiles adyacentes al 

cauce se pierden anualmente, así como recursos forestales y hábitats 
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silvestres en las áreas riparias. Hábitats degradados llevan a una pérdida de 

la productividad de peces, biodiversidad, y el potencial de recreación. Los 

cauces severamente degradados pueden reducir el costo de la tierra y los 

valores estéticos15”. 

 

La remoción completa de vegetación y la destrucción del perfil de suelo 

destruye el hábitat tanto arriba como debajo del terreno, y también el 

ecosistema acuático, resultando en la disminución de poblaciones de fauna. 

Varios estudios han documentado la degradación causada por dos formas 

de extracción de arenas en cauces aluviales: excavación a cielo abierto, y  

rasurado de las barras de arena. La degradación del lecho, también 

conocido como incisión del cauce, ocurre principalmente a través de dos 

procesos: corte vertical de cabecera, y agua "sedienta." En el corte vertical 

de cabecera, la excavación a cielo abierto rebaja el nivel del lecho, creando 

un punto de erosión aguas arriba que aumenta la pendiente y la energía. 

Durante flujos altos, el punto de erosión se mueve gradualmente hacia 

aguas arriba. 

 

La erosión de cabecera moviliza grandes cantidades de sedimentos que son 

transportados aguas abajo y eventualmente depositados. En ríos con 

bastante grava, los efectos aguas abajo duran poco tiempo después del 

término de la extracción. Los efectos en ríos de lecho arenoso pueden 

persistir por muchos años luego de finalizada la extracción. 

                                                 
15

BADILLO J. y RODRÍGUEZ R. “Mecánica de Suelos”, Tomo 3, Flujo de Agua en Suelos. Editorial 

Limusa, México, 2001, pag.92. 
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Independientemente de los efectos aguas abajo, la erosión de cabecera (y 

su movimiento aguas arriba) en ríos de lecho gravoso y arenoso continúa 

siendo una gran preocupación. Estos fenómenos frecuentemente influencian 

grandes distancias aguas arriba, comprometiendo también a los tributarios. 

En algunas cuencas llegan hasta las cabeceras, o hasta encontrar un control 

geológico o una estructura construida por el hombre. 

 

Una segunda forma de degradación ocurre cuando la extracción de arenas 

aumenta la capacidad de conducción del cauce. Una excavación a cielo 

abierto aumenta localmente la profundidad de flujo y el rasurado de las 

barras de arena aumenta el ancho de la sección. Ambas condiciones 

producen velocidades de flujo más lentas, y causan que los sedimentos 

provenientes de aguas arriba se depositen cerca al sitio de extracción.  

 

El ensanchamiento del cauce disminuye la profundidad del canal, produce 

un sistema de flujo trenzado inestable, o flujo de subsuperficie en la gravas, 

dificultando el movimiento de peces. Los cauces son más uniformes en 

profundidad debido al relleno de las partes profundas con grava y otros 

sedimentos, reduciendo la complejidad del hábitat, la estructura del cauce, y 

la población de peces predatores. 

 

La incisión del cauce origina no sólo inestabilidad vertical, sino también 

inestabilidad horizontal en la forma de erosión acelerada de los bancos y 

ensanchamiento del cauce. La incisión aumenta las alturas de los bancos y 
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causa deslizamientos cuando las propiedades mecánicas no son suficientes 

para resistir la acción de la gravedad. El ensanchamiento del cauce produce 

profundidades pequeñas conforme las áreas más profundas se rellenan con 

grava y otros sedimentos. Este proceso aumenta los extremos de 

temperatura del agua, y la inestabilidad del cauce aumenta el transporte de 

sedimentos aguas abajo. Los cambios morfológicos debidos a la extracción 

de arenas pueden durar años en manifestarse, y pueden continuar por largo 

tiempo después de terminada la extracción. 

 

4.2.7 Efectos producidos por la explotación minera de materiales 

áridos y pétreos 

 

La explotación de estos materiales está provocando los siguientes 

resultados: 

 

 “La explotación en las rivera de los ríos provoca la formación de 

taludes casi verticales, los mismos que en determinado momento 

pueden afectar tanto la estabilidad de la vía como a los terrenos 

ribereños. 

 Las excavaciones profundas en los ríos y quebradas producen la 

socavación en sus cauces produciendo inestabilidad en los 

terrenos ribereños  y en las obras construidas aguas arriba de los 

mismos. 
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 Esta explotación genera la degradación del medio ambiente e 

inestabilidad en las riberas de los ríos”16. 

 “Deterioro de la salud de la población donde se desarrollan 

actividades mineras17” 

 

Es por ello que resulta necesario implementar políticas tendientes a regular 

la explotación de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos, 

puesto que la explotación indiscriminada  deteriora el medio ambiente y a su 

entorno, con la consecuente  afectación a la salud de sus habitantes.  

 

4.2.8 Situación actual de La minería en el Ecuador 

 

“La actividad minera en el Ecuador consiste en la extracción de materiales 

pétreos (para la construcción) de los lechos de los ríos, quebradas  y vegas 

cercanas a centros poblados y vías de acceso. 

 

La minería gira en torno a las concesiones de no metálicos y materiales de 

construcción, en algunas provincias. 

 

Loja, Azuay, El Oro, Riobamba entre otras  son las  provincias que abastece 

de materia prima para la industria de cerámicos  y cemento para las 

                                                 
16

Informe Interinstitucional realizado a las Áreas Mineras, ubicadas en las parroquias de Malacatos, 

Vilcabamba, Quinara, Yangana.   
17

Plan Estratégico Ambiental Regional. CONSEJO AMBIENTAL REGIONAL. Enero – 2008. Pág. 

87 
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ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, mientras que la extracción de 

materiales de construcción, da abasto al consumo y demanda local. 

 

Las actividades de la minería, por otro lado, han dado lugar a ciertos 

problemas ambientales. El recurso más afectado es el agua, pues e ha 

incrementado la sedimentación en varios ríos y quebradas., hay efectos por 

cambios la remoción de materiales., se presentan problemas relacionados a 

la producción de polvo en las trituradoras de material pétreo”18. 

 

El Ecuador se caracteriza por presentar un relieve irregular y altitud variable. 

Por ello los hábitats también son diversos, partiendo desde los páramos con 

sus humedales, atravesando el bosque nublado y descendiendo hasta zonas 

secas. Estas características han influido en el desarrollo de una rica 

biodiversidad de especies. 

 

Diversos son los esfuerzos para el mantenimiento de la riqueza biológica del 

país por parte de organismos gubernamentales y privados, pero la falta de 

mecanismos legales efectivos no han permitido que dichos proyectos se 

cristalicen; por lo tanto la deforestación, erosión y avance de la 

desertificación son quizá los problemas más relevantes, manteniéndose 

prácticas como las quemas e incendios forestales que influyen en el cambio 

de los ambientes naturales y del clima, a lo cual se suman los problemas de 

contaminación del agua, suelos y sobreexplotación de ciertos recursos. 

                                                 
18

Plan Estratégico Ambiental Regional. CONSEJO AMBIENTAL REGIONAL. Enero – 2008. Pág. 

85 
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80 concesiones mineras operan en la provincia de Loja, lo que representa 

una ocupación de 1000 hectáreas, con mayor ocupación en el área 

Suroriental. No se han otorgado otros permisos desde el Mandato Minero, 

que mantiene a la espera esos trámites. 

 

Persiste el monitoreo en sitios claves de los cantones, en virtud que los 

puntos de explotación en su mayoría están relacionados con la extracción de 

material pétreo; mientras se prevé más control municipal en la urbe lojana 

para el depósito de escombros. La Dirección de Minería evalúa su gestión a 

propósito de las decisiones de la Constitución. 

 

A lo interno de la jurisdicción se archivaron 159 solicitudes para concesiones 

por el Mandato Minero, mientras otras 67 no operan por no pagar patentes 

de conservación, lo mismo ocurrió con dos más a ex funcionarios del 

Ministerio, igual cantidad por no demostrar inversión, en cambio 61 no 

aprobaron el impacto ambiental. 

 

Asimismo se han tomado otras medidas, como la suspensión de varios 

trabajos que han sido anticipados por parte de los concesionarios mineros y 

también se cobraron las multas respectivas, por concepto del 

aprovechamiento preliminar de recursos naturales. El informe pasó a manos 

del Ministerio de Minas y Petróleos. 

 

Entre las competencias de la Dirección Regional de Minería están orientadas 

al control de la explotación, mediante la labor del equipo técnico se 
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establece un seguimiento al quehacer en las canteras, que tienen el visto 

bueno para el desarrollo acorde de sus actividades. 

 

El personal que trabaja en la entidad realiza un monitoreo para constatar el 

cumplimiento de los aspectos legales, naturales, asegura Luis Bustamante 

Monteros, director provincial de Minería, quien destaca el acompañamiento 

de otros funcionarios pertenecientes a la Delegación de Protección 

Ambiental, a efecto de coordinar cada proyecto. 

 

El funcionario de la Dirección Provincial de Minería manifiesta que se 

realizan recorridos con el  personal adscrito a la Delegación de Protección 

Ambiental para desplegar el operativo de control a lo largo de 80 

concesiones (1000 hectáreas), cuya cobertura tiene toda la provincia lojana, 

específicamente en la extracción de materiales para la construcción. Ese 

número de yacimientos tiene especial asentamiento en la Región Sur 

Oriental, es decir las parroquias del Sur del cantón Loja. 

 

En la Asamblea Parroquial realizada el martes 12 de febrero del 2008 en 

Malacatos y Vilcabamba por parte del Alcalde de Loja, Jorge Bailón, no dejó 

contentos a los habitantes del sector, quienes propusieron el retiro de las 

concesiones mineras. Aducen que el medio ambiente está contaminado, que 

los recursos naturales están perdiéndose y que las vías están deterioradas 

por los volquetes que a diario circulan. 
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Frente a esta situación el Coordinador General del Municipio de Loja, 

manifiesto que los habitantes tienen toda la razón de tomar estas actitudes, 

pero también el Municipio está preocupado porque la inversión que han 

realizado para el mantenimiento de algunas vías no ha perdurado. 

Puntualizo que el Municipio no tiene nada que ver con los permisos que se 

han entregado para explotar material pétreo en la zona, al contrario el 

Ministerio de Energía y Minas las ha concedido. Subrayo que el  Municipio 

también ha sido perjudicado porque debe comprar a las concesionarias el 

material pétreo para arreglar las vías del cantón, por consiguiente también  

son víctimas de esta ley mal hecha. 

 

La presión que han ejercido los moradores de Malacatos y Vilcabamba ha 

conllevado que el alcalde de Loja lidere la declaratoria de Patrimonio 

Natural. El Municipio envió una carta al Ministro de Energía y Minas para 

informarle la decisión que han tomado las parroquias. 

En las siguientes semanas se prevé una reunión con las principales 

autoridades para analizar el tema. El alcalde solicito a los moradores 

comprensión y su apoyo para solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente 

apoye la declaratoria de “Patrimonio natural”.  

 

La solución preventiva se analizará con los propietarios de las concesiones 

mineras para que el traslado del material se lo desarrolle desde otro sector. 

Por varias ocasiones los moradores de tres parroquias Sur orientales del 

cantón Loja (Vilcabamba, Malacatos, Quinara), han manifestado su 
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preocupación a las autoridades locales y provinciales por la 

contaminación  ambiental, destrucción de vías y daños a su salud, que 

ocasionan las concesiones mineras existentes en la zona. Sin embargo, no 

han recibido mayor apoyo.  

 

Por varias ocasiones los moradores del barrio Santa Cruz, de Malacatos, 

han cerrado la vía por donde circulan más de 30 volquetes con material 

pétreo. Su objetivo es exigir a los concesionarios el respeto a su carretera y 

salud. Se ha conformado una Comisión Técnica a efecto de que emitirá un 

informe sobre el trabajo que realizan las concesiones. 

 

Los moradores manifestaron que la única alternativa es evitar más permisos 

para la explotación del material o que los concesionarios cumplan con 

algunas disposiciones; Víctor Hugo Carrión, coordinador del Comité 

Prodefensa  de Malacatos, calificó de injusto el trabajo que realizan las 

concesiones porque destruyen el medio ambiente y lo que es peor la salud 

de los habitantes que por años habitan en esos lugares.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 

2008, asigna un trato especial y preferencial al medio ambiente y a su tutela 

jurídica, haciéndolo de manera significativamente sensible. Lo hace en 

varias normas, con diversa óptica y finalidad, como vamos a analizar a 

continuación: 

 

En el Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
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planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 
 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 
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Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientalesserán imprescriptibles. 

 

Art. 398.-Toda decisión o autorización que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulara la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. 

 

El estado valorara la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 408.- Propiedad de los Recursos Naturales.- Son de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales 

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

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

del suelo, incluso los que se encuentran  en las áreas cubiertas por las 
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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 esos 

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 la energía preserven y recuperen los ciclos naturales 

y permitan condiciones de vida con dignidad.19 

 

La Ley Suprema del Estado Ecuatoriano que norma y regula  deberes, 

derechos y obligaciones de todos los elementos, entes y sujetos que 

conforman el Estado, establece en el Título, Capítulo y Sección Segunda, la 

protección del estado al derecho de vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sustentable, 

preservación y conservación del medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad 

e integridad del patrimonio genético del país; la prevención de contaminación 

y la recuperación de espacios naturales degradados. Promueve el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes, prohíbe la producción, importación y distribución de 

                                                 
19

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012. 
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sustancias tóxicas y peligrosas para el medio ambiente, como también la 

tenencia y manejo de cualquier índole de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al territorio ecuatoriano de desechos y 

residuos nucleares y tóxicos, tiene como principio tomar medidas 

preventivas en caso de duda de afectación al medio ambiente. También 

declara de interés público la conservación del medio ambiente, así como a la 

naturaleza sujeto de derechos, algo sin precedente en nuestra legislación. 

 

Dentro del Título Séptimo denominado  “Régimen del Buen Vivir”, Capítulo 

Segundo, denominado “Biodiversidad y Recursos Naturales”, constan los 

artículos referentes a la actitud del Estado y a las sanciones por las 

actividades que provocan daños ambientales. 

 

Lo que mayor innovación ha causado, es sin lugar a duda lo relacionado con 

la carga de la prueba, aspecto que la anterior Constitución no la 

contemplaba. Las acciones tendientes a cesar o reparar el daño material, se 

rigen por el Derecho Social, por tal motivo en aquellas rige el principio tuitivo 

a favor del ambiente y de las personas que se crean afectadas; esto quiere 

decir que el juzgador está en la obligación legal de amparar y proteger el 

ambiente, corregir o suplir alguna incorrección técnica que el abogado 

hubiere omitido. Es tanta la protección que se merece el medio ambiente, 

que en un proceso para protegerlo se debe aplicar también el principio 

denominado inversión de la carga de la prueba, conocido como carga 

dinámica de la prueba. Se podría decir que el Derecho Ambiental se inserta 
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dentro del Derecho Social y esto lo diferencia esencialmente del Derecho 

Civil y del Procedimiento Civil; por lo tanto los principios de éstos no le son 

aplicables. Una de las consecuencias de esta diferencia se manifiesta en la 

distribución de la carga de la prueba: en materia procesal civil le 

corresponde probar a quien afirma un hecho, no así en materia ambiental; 

aquí, al supuesto gestor de la actividad degradante le corresponde  probar la 

inexistencia del daño ambiental. Por tanto, en materia ambiental, está muy 

claro que existe una inversión de la carga de la prueba. 

 

4.3.2 Ley de Minería 

 

La presente está encargada de regular toda actividad minera en lo referente 

a establecer las áreas de prospección, así como la forma de concesión de 

los recursos a personas naturales o jurídicas, al respecto me permito 

analizar algunos de los preceptos legales contenidos en la mencionada ley. 

 

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

Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, las 

siguientes: 

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

demás normativa aplicable en materia minera; 

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

y desarrollo del sector, de conformidad con la presente ley; 

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



 

55 

 

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

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

de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial; 

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

mediante medios informáticos y electrónicos; 

e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se 

interpongan respecto de las resoluciones de las unidades desconcentradas 

que llegaren a su conocimiento; 

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

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

derechos y títulos mineros; 

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

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

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

artículo 43 de la Constitución de la República; 

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

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

h) que antecede, se estableciere que existen niños, niñas y adolescentes 

trabajando e informar a las autoridades competentes en materia de niñez y 

adolescencia, y laboral, sobre la inobservancia a la normatividad vigente; 

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

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

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

correspondientes por multas y sanciones; 
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l) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la 

correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector; 

 m) Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición 

de las sanciones establecidas en esta ley; 

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

estadísticas del sector minero; 

 o) Otorgar las licencias de comercialización de sustancias minerales 

determinadas en la presente ley; y, 

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

aplicables. 

El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las 

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

atribuciones contenidas en la presente ley.  

 

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

Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio conformado por 

tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. 

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

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

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

suplente, el cual ejercerá la Presidencia del Directorio. 

 

El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá la estructura 

administrativa y financiera más conveniente para su correcto funcionamiento, 

así como también las atribuciones de sus funcionarios.  
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Art. 12.- Empresa Nacional Minera.- Es una sociedad de derecho público 

con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la 

gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos materia de la presente ley, en observancia a las disposiciones de la 

misma y sus reglamentos. La Empresa Pública Minera, sujeta a la regulación 

y el control específico establecidos en la Ley de Empresas Públicas, deberá 

actuar con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, 

económicos, sociales y ambientales. 

 

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

constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones 

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

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

alcanzar los objetivos nacionales, con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas.  

 

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

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

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

de unificación y homologación de las remuneraciones del Sector Público, 

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

normativa en apego a la Constitución de la República.  

 

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

nacionales o extranjeras, que sean titulares de derechos mineros o realicen 
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actividades mineras, están sometidas a las leyes, tribunales y jueces del 

país. En el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras, se 

atendrán a los términos del artículo 422 de la Constitución de la Republica 

del Ecuador.  

 

Art. 15.- Utilidad pública.- Se declara de utilidad pública la actividad minera 

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

consecuencia, procede la constitución de las servidumbres que fueren 

necesarias, en el marco y límites establecidos en esta ley, considerando la 

prohibición y excepción señaladas en el artículo 407 de la Constitución de la 

República del Ecuador”20.  

 

La Ley de Minería  como marco jurídico encargado de regular la actividad 

establece las atribuciones que le franquea la Ley  

 

4.3.3 Análisis de la Minería a Partir del Mandato Minero  

Para analizar la situación de la Minería a partir del Mandato Minero en el 

Ecuador, debo considerar que la preocupación sobre el tema es reciente y 

que por lo tanto los estudios y evaluaciones al respecto son todavía 

insuficientes.  

 

En particular, la minería no metálica ha sido motivo de menor controversia 

ambiental que la metálica. Un hecho si es incuestionable, el sector minero ha 

                                                 
20

 LEY DE MINERIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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sido una actividad a la cual el Estado no ha dado mayor importancia en los 

últimos años, por lo cual se han generado una serie de arbitrariedades de 

parte de los empresarios mineros que han provocado perjuicio al Estado, a 

las comunidades directamente afectadas y a la economía nacional, razón 

por la cual la Asamblea Constituyente le dio un tratamiento especial, 

declarando un Mandato en esta materia. Sin embargo, la escasez próxima 

de los yacimientos petroleros, ha situado al sector minero como la nueva 

opción de desarrollo en el país, en este marco se han suscitado algunos 

eventos de carácter político, sociales, legales y económicos que vale la pena 

analizar para tener una idea fundamentada de lo que significaría para el 

Ecuador una actividad bajo las circunstancias actuales promocionadas por el 

actual gobierno.  

 

En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de 

disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos que 

se van a presentar por el inevitable impacto que la Minería traerá sobre los 

recursos naturales, el ambiente y las personas.  

 

Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería tiene que contarse 

con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar que los derechos, 

tales como al agua, la soberanía alimentaria, la propiedad, la consulta 

previa, ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y otros que estén en 

contraposición con la extracción minera y que puedan verse afectados, no se 

vulneren. 
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En esta lógica de establecer un marco regulatorio apropiado para la 

actividad minera y el resarcimiento de los perjuicios económicos habidos o 

por haber hacia el Estado, la Asamblea Nacional Constituyente 

considerando que es necesario que la exploración y explotación minera esté 

desarrollada en base al respeto del medio ambiente y los derechos de los 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y otras comunidades afectadas por 

esta actividad; y, además porque es necesario que el Ecuador promueva 

mecanismos de planificación, reordenamiento territorial y definición del uso 

del suelo a corto y largo plazo, tanto de los recursos renovables y no 

renovables, resolvió el 15 de Abril de 2008, dentro de otros aspectos: Art. 1 

del Mandato minero: “Declarar la extinción sin compensación económica de 

todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no hayan 

realizado ninguna inversión en el desarrollo del proyecto al 31 de Diciembre 

de 2007 o que no hayan presentado su respectivo estudio de impacto 

ambiental o que no hayan realizado los procesos de consulta Previa, 

inclusive las que estén pendientes de Resolución Administrativa”. Además, 

en el Art. 2 del Mandato minero; “Se declara la caducidad de las 

concesiones mineras que no hayan cancelado las patentes de conservación 

en el plazo establecido en la Ley Minería, es decir hasta el 31 de Marzo de 

cada año y por adelantado a partir del año 2004”.  

 

Esta Resolución trajo consigo una dura discusión en la Asamblea 

Constituyente que rebasó ese escenario y se situó en el propio gobierno, en 

donde habían criterios que pugnaban por no dejar aprobar este Mandato con 



 

61 

 

el pretexto de que traería desempleo, inseguridad jurídica, alejaría las 

inversiones o que el Ecuador podía estar sujetando a demandas 

internacionales por declarar las caducidades a algunas concesiones 

realizadas años anteriores.  

 

En este escenario se empezó a visibilizar el Presidente de la República 

quien empezó a convertirse, quizás sin quererlo, en el vocero del sector 

minero, pues a la par que apoyaba ciertas reformas a la Ley de Minería y a 

la estructura de funcionamiento del sector minero, pugnaba por que el 

Ecuador reconociera que la explotación de la minería era la nueva 

posibilidad de su desarrollo, y en este contexto cuestionó algunos artículos 

del Mandato minero. Lo cierto es que, lejos de la opinión de los empresarios 

mineros que manifestaron que este Mandato significaría pérdidas de empleo 

y graves consecuencias económicas a familias y a la economía del Ecuador, 

el mandato minero era necesario para restablecer la situación minera a favor 

del control del Estado, pues estaba siendo manejada de manera partidista 

por aquellos grupos de poder que se han enriquecido en el manejo del 

Estado y los recursos naturales.  

 

Tal como lo establece el Mandato minero, la extinción de las concesiones 

está dirigida a aquellas actividades de minería a mediana o gran escala, no a 

la minería artesanal o no metálica que sigue explotándose en nuestro País. 

En todo caso, estas críticas que se dieron al Mandato no son otra cosa que 

la respuesta de una clase política y económica que estaba acostumbrada a 
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lucrarse de los recursos de nuestro País sin respetar en lo mínimo la 

naturaleza y las personas que habitan dentro de las zonas de influencia.  

El mandato Minero incorpora disposiciones que fortalecen las herramientas 

de defensa de la naturaleza y de los derechos de las comunidades locales 

frente a proyectos extractivos que puedan afectarlos (Derechos de la 

Naturaleza, principio In dubio pro Natura, responsabilidad ambiental objetiva, 

derecho a recuperar lugares rituales y sagrados, etc.).  

 

Preocupa desde luego la posición del Presidente de la República que se ha 

erigido como el vocero de los empresarios mineros al ponerse en franca 

oposición a este Mandato y al estar anunciando que el país debe entrar 

indiscutiblemente en una era minera. 

 

El Mandato Minero ha quedado resumido a “una ponderable decisión 

política” pero no ha tenido efectos prácticos, debido a que el Ministerio de 

Minas y Petróleos no ha realizado los controles suficientes para ejecutar las 

resoluciones del Mandato. Muchas de las empresas que tenían concesiones 

mineras en zonas protegidas, otras que no habían pagado tasas al Estado o 

que estaban haciendo labores de exploración o explotación sin haber 

realizado procesos de consulta previa, continuaron y de hecho continúan 

trabajando sin que el Ministerio diga algo al respecto.  

 

Considero personalmente, que uno de los pilares de la economía que el 

Presidente Rafael Correa quiere constituir, para la sostenibilidad de su 
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gobierno, es la minería. Para ello puso todos los esfuerzos necesarios de 

modo que se aprueba bajo sus condiciones, la nueva ley de minería. La 

nueva ley está en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial No. 

517, del jueves 29 de enero de 2009. Este instrumento legal ha despertado 

la polémica en todos los actores involucrados. Por el sector empresarial, se 

cuestiona a la Ley en la medida en que ésta establece costos poco 

competitivos para mantener la concesión y para las regalías en la etapa de 

explotación, pues comparativamente con otros países establece tarifas y 

valores más altos, a pesar de lo cual es un avance para iniciar la minería a 

gran escala. Voceros de este sector indican que el clima de inversión en el 

país no ayuda, que la seguridad sobre la concesión es débil por las 

condiciones que pone la Ley para conservarlas y que la Ley no extingue la 

vigencia del Mandato Minero.  

 

Para el Gobierno, la Ley Minera es un avance real frente a la Ley anterior 

para despegar el sector minero. Para el Legislativo, en su momento, fue 

motivo de imposición, pues la Ley tenía que ir por que ir, a pesar de las 

protestas de las organizaciones Indígenas y ambientalistas a quienes Correa 

calificó como infantiles. Para el sector ambientalista y sectores indígenas 

como la CONAIE, la Ley minera tiene como único objetivo poner el marco 

legal para dar vía libre a la minería a cielo abierto sin suficientes controles 

ambientales. La ley abre la puerta a la Minería de gran escala; la  misma que 

podría significar importante ingresos para el país, necesariamente no 

transformaría el desarrollo del País. 
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4.3.4 Ley de Gestión Ambiental 

 

La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; 

determinando  las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

 

“Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados 

de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautela torio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia 

y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 
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cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. 

 

El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición 

de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 

éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará 

respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de 

prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o 

jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de 

impacto ambiental. 

 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán 

las especificaciones, parámetros, variables y características de esos 

estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar 

los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato 

incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las 

condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, 
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remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las 

actividades concesionadas. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e 

instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer 

efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad se 

procederá de acuerdo a la ley.21 

 

La presente Ley, si bien cuenta con mecanismos legales para regular todos 

los contratos que tiene que ver con el impacto ambiental, estableciendo 

normas de procedimiento a efecto de poder otorgar los contratos de 

explotación de los recursos, que implica incluso la auditoría ambiental, pero 

lamentablemente no cuenta con una regulación técnica especifica que 

permita sancionar a las personas, instituciones o empresas que incumplan 

con las puntualizaciones del contrato, ya que lo más común es que se 

concedan permisos o concesiones, a personas naturales o empresas para la 

explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, las cuales no 

cumplen con los términos concernientes al impacto ambiental, por lo que en 

el mejor de los casos se revoca la concesión, pero al no haber un 

mecanismo legal para poder resarcirse de los daños causados, lo  único que 

hemos ganado es el impacto ambiental generado por la incipiente tecnología 

que aportan las empresas, cuya única finalidad es apropiarse de los 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 
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recursos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo obteniendo grandes 

ganancias económicas, a costa de la salud del pueblo ecuatoriano. 

 

4.3.5 Ley Orgánica de la Salud 

 

En relación al medio ambiente en su capítulo IV manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 68.- Ambientes Saludables. El Ministerio de Salud, en colaboración 

con la Comisión  Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la 

comunidad organizada, promoverán un ambiente  saludable que favorezca 

el desarrollo pleno de los individuos, familias y comunidades.  

 

Art. 69.-Límites de exposición y de calidad ambiental. El Ministerio de 

Salud y la Comisión  Nacional del Medio Ambiente, establecerán los límites 

de exposición y de calidad ambiental permisibles  a contaminantes 

ambientales, sean éstos de naturaleza química, física o biológica cuando 

los contaminantes sean de naturaleza radiactiva, el Ministerio de Salud, en 

coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, establecerá los límites 

de exposición y calidad ambiental permisible. Asimismo determinará en el 

reglamento respectivo los períodos de trabajo del personal que labore en 

sitios expuestos a estos contaminantes.  

 

Art. 70.-Vigilancia de la calidad ambiental. El Ministerio de Salud, la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la 
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comunidad organizada, establecerán un sistema de vigilancia de la calidad 

ambiental sustentado en los límites permisibles de exposición. 

 

Art. 71.- Derecho a la información .El Ministerio de Salud, la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente y las Municipalidades, deberán recolectar y 

divulgar información pertinente a la población, sobre los riesgos a la salud 

asociados con la exposición directa o indirecta de los agentes 

contaminantes, que excedan los límites de exposición y de calidad 

ambiental establecidos.  

 

Art. 72.- Programas de prevención y control de riesgos ambientales. El 

Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las 

Municipalidades y la comunidad organizada con todas las otras instancias 

apropiadas sean públicas o privadas, promoverán el desarrollo de 

programas de cuidado personal y de reducción de riesgos a la salud 

vinculados con desequilibrios ambientales, u ocasionados por contaminantes 

químicos, físicos o biológicos. El Ministerio de Salud velará por el 

cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por Guatemala, que 

prohíben el uso de sustancias dañinas al medio ambiente y en consecuencia 

al ser humano.  

 

Art. 73.- Importación de desechos. Se prohíbe la importación de desechos 

tóxicos, radiactivos  y  o difícil degradación.  
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Art. 74.- Evaluación de impacto ambiental y salud. El Ministerio de Salud. 

La Comisión Nacional del Medio Ambiente y las Municipalidades, 

establecerán los criterios para la realización de estudios de evaluación de 

impacto ambiental, orientados a determinar las medidas de prevención y de 

mitigación necesarias, para reducir riesgos potenciales a la salud derivados 

de desequilibrios en la calidad ambiental, producto de la realización de 

obras o procesos de desarrollo industrial, urbanístico, agrícola, pecuario, 

turístico, forestal y pesquero.  

 

Art. 75.- Sustancias y materiales peligrosos. El Ministerio de Salud y la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente en coordinación con otras 

instancias del sector público y privado, establecerán los criterios, normas y 

estándares para la producción, importación. Tráfico, distribución, 

almacenamiento y venta de sustancias y materiales peligrosos para la salud, 

el ambiente y el bienestar individual y colectivo.  

 

Art. 74.- De los desastres y calamidades públicas. El Ministerio de Salud, 

conjuntamente con otras instituciones del Sector y otros sectores 

participarán en la formulación de políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos, orientados a la prevención y mitigación del impacto de desastres 

y calamidades públicas.  

 

Art. 74.- Responsabilidad del sector en casos de desastres. El Ministerio 

de Salud, las instituciones que conforman el Sector y la comunidad, 
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participarán en todas las acciones de prevención, atención y rehabilitación 

en casos de desastres, en los aspectos de la atención directa tanto de las 

personas como del ambiente.  

 

SECCIÓN II 

AGUA POTABLE 

 

Art. 78.-. ACCESO Y COBERTURA UNIVERSAL. El Estado, a través del 

Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto de Fomento Municipal 

y otras instituciones del sector, impulsará una política prioritaria y de 

necesidad pública, que garantice el acceso y cobertura universal de la 

población a los servicios de agua potable, con énfasis en la gestión de las 

propias comunidades, para garantizar el manejo sostenible del recurso.  

 

Art. 79.-. Obligatoriedad de las municipalidades. Es obligación de las 

Municipalidades abastecer de agua potable a las comunidades situadas 

dentro de su jurisdicción territorial, conforme lo establece el Código 

Municipal y las necesidades de la población, en el contexto de las políticas 

de Estado en esta materia y consignadas en la presente ley.  

 

Art. 80.-. Protección de las fuentes de agua. El Estado, a través del 

Ministerio de Salud, en coordinación con las instituciones del Sector, velará 

por la protección, conservación, aprovechamiento y uso racional de las 

fuentes de agua potable. Las Municipalidades del país están obligadas como 

principales prestatarias del servicio de agua potable, a proteger y conservar 

las fuentes de agua y apoyar y colaborar con las políticas del Sector, para el 
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logro de la cobertura universal dentro su jurisdicción territorial, en términos 

de cantidad y calidad del servicio.  

 

Art. 81.- Declaración de utilidad pública. El Estado a través del Ministerio de 

Salud, instituciones del Sector y otras, garantizará que los ríos, lagos, 

lagunas, riachuelos, nacimientos y otras fuentes naturales de agua, puedan 

en base a dictamen técnico, declararse de utilidad e interés público, para el 

abastecimiento de agua potable en beneficio de las poblaciones urbanas y 

rurales de acuerdo con la ley específica. La servidumbre de acueducto se 

regulará en base al Código Civil y otras leyes de la materia.  

 

Art. 82.- Fomento de la construcción de servicios. El Ministerio de Salud en 

coordinación con las Municipalidades y la comunidad organizada, en 

congruencia con lo establecido en los artículos 78 y 79 de la presente ley, 

fomentará la construcción de obras destinadas a la provisión y 

abastecimiento permanente de agua potable a las poblaciones urbanas y 

rurales.  

 

Art. 83.- Dotación de agua en centros de trabajo. Las empresas 

agroindustriales o de  cualquier otra índole, garantizarán el acceso de los 

servicios de agua a sus trabajadores, que cumpla  con requisitos para 

consumo humano.  

Art. 84.- Tala de árboles. Se prohíbe terminantemente la tala de árboles, 

en las riberas de ríos, riachuelos, lagos, lagunas y fuentes de agua, hasta 

25 metros de sus riberas. La transgresión a dicha disposición será 

sancionada de acuerdo a lo que establezca el presente Código.  
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Art. 85.- Organizaciones No Gubernamentales ONG'S. El Ministerio de 

Salud, las  Municipalidades y la comunidad organizada, establecerán las 

prioridades que las organizaciones no gubernamentales deban atender 

para abastecer de servicios de agua potable.  

 

Art. 86.- Normas. El Ministerio de Salud establecerá las normas vinculadas 

a la administración, construcción y mantenimiento de los servicios de agua 

potable para consumo humano, vigilando en coordinación con las 

Municipalidades y la comunidad organizada, la calidad del servicio y del 

agua de todos los abastos para uso humano, sean estos públicos o 

privados.  

 

Art. 87.- Purificación del agua. Las Municipalidades y demás instituciones 

públicas o privadas encargadas del manejo y abastecimiento de agua 

potable, tienen la obligación de purificarla, en base a los métodos que sean 

establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio deberá brindar 

asistencia técnica a las Municipalidades de una manera eficiente para su 

cumplimiento. La transgresión a esta disposición, conllevará sanciones que 

quedarán establecidas en la presente ley, sin detrimento de las sanciones 

penales en que pudiera incurrirse.  

 

Art. 88.- Certificado de calidad. Todo proyecto de abastecimiento de agua, 

previo a su puesta en ejecución, deberá contar con un certificado extendido 

de una manera ágil por el Ministerio de Salud en el cual se registre que es 
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apta para consumo humano. Si el certificado no es extendido en el tiempo 

establecido en el reglamento respectivo, el mismo se dará por extendido, 

quedando la responsabilidad de cualquier daño en el funcionario o 

empleado que no emitió opinión en el plazo estipulado. 

 

Art. 89.- Conexión de servicios. Los propietarios o poseedores de 

inmuebles y abastecimientos de agua ubicados en el radio urbano, dotado 

de redes centrales de agua potable, deberán conectar dichos servicios, de 

acuerdo con los reglamentos municipales; corresponde a las 

municipalidades controlar el cumplimiento de esta disposición.  

 

Art. 90.-. Agua contaminada. Queda prohibido utilizar agua contaminada, 

para el cultivo de vegetales alimentarios para el consumo humano. En el 

reglamento respectivo, quedarán establecidos los mecanismos de control.  

 

Art. 91.- Suspensión del servicio. En las poblaciones que cuentan con 

servicio de agua potable, queda prohibido suspender este servicio, salvo 

casos de fuerza mayor que determinarán las autoridades de salud, en 

coordinación con las municipalidades tales como: morosidad o alteración 

dudosa por parte del usuario. 22 

 

                                                 
22

LEY ORGANICA DE SALUD. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 

2006. 
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La presente Ley le otorga competencias a la Dirección de Salud a fin de 

que en coordinación Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente y las Municipalidades, establezcan los criterios para la 

realización de estudios de evaluación de impacto ambiental, orientados a 

determinar las medidas de prevención y de mitigación necesarias, para 

reducir riesgos potenciales a la salud derivados de desequilibrios en la 

calidad ambiental, producto de la realización de obras o procesos de 

desarrollo industrial, urbanístico, agrícola, pecuario, turístico, forestal, 

pesquero u otros, a efecto de que se puedan establecer las políticas 

necesarias tendientes a mitigar el impacto ambiental como producto del 

crecimiento urbanístico, precautelando el líquido esencial que es el agua, 

como factor primordial para la vida humana. Pero las medidas de 

prevención no tienen asidero si tomamos en cuenta que no se les confiere 

competencias para poder regular lo que tiene relación con la explotación de 

las minas y los materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos 

de los ríos, cuya explotación indiscriminada es la que está afectando al 

medio ambiente, lo que es más grave a las fuentes de abastecimiento del 

líquido vital; por lo que las normas analizadas quedan en buenas 

intenciones, cuya aplicación requiere de reformas legales que permita su 

aplicación de forma inmediata.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

La legislación chilena, específicamente la Ley y el Código de Minería, 

establecen y aseguran la participación del sector privado, vía concesiones 

mineras, para explorar y explotar las minas, concesiones distintas a meras 

concesiones administrativas. 

 

La legislación minera de nuestro país establece el dominio eminente del 

Estado sobre las minas. No obstante, señala que sobre los yacimientos 

cuyos minerales son susceptibles de concesión, el Estado debe otorgar 

dichas concesiones ya sea para explorar o explotar las minas, sin que pueda 

impedirlo si el interesado cumple los requisitos legales del caso. En 

consecuencia, sobre estas minas el Estado posee un dominio restringido, el 

cual no puede calificarse de patrimonial. 

 

Las concesiones de exploración se otorgan por un plazo de dos años, 

renovables por otros dos, en tanto que las de explotación son de tiempo 

indefinido. Para ello, la legislación reconoce que la propiedad de las minas 

está separada de la propiedad del terreno donde se encuentran, situación 

que permite incentivar la exploración. 

Estas concesiones son otorgadas por el Poder Judicial, no por la autoridad 

administrativa, lo que disminuye el margen de discrecionalidad burocrática 

en su otorgamiento. Adicionalmente, el marco legal contempla un régimen 
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de amparo claro, consistente en el pago de una patente que asegure la 

explotación de dicha mina, la que además ofrece garantías al inversionista. 

Si no se cumple con este régimen de amparo, éstas salen a remate. 

 

Por otra parte, el Estado se reserva para sí la explotación de sustancias que 

no son susceptibles de concesión minera, como: hidrocarburos líquidos o 

gaseosos; litio y yacimientos de cualquier especie existentes en aguas 

marinas sometidas a la jurisdicción nacional, excepto las sustancias fósiles 

que tengan acceso por túneles desde la tierra. 

 

Finalmente, no se consideran minerales, y por lo tanto quedan sometidas al 

régimen de propiedad común, las arcillas superficiales, las arenas, rocas y 

otros materiales aplicables directamente a la construcción, y las salinas 

artificiales.  

 

La discusión sobre el establecimiento de un royalty a la gran minería ha 

tenido como telón de fondo, el debate constitucional sobre la propiedad de 

los recursos mineros que yacen en nuestro subsuelo, el carácter 

constitucional de la concesión minera y el derecho de propiedad que recae 

sobre ella.  

En los últimos meses ha circulado un estudio realizado por el profesor 

Alejandro Silva Bascuñán y que le fuera encomendado por la Sociedad 

Nacional de Minería. En ese estudio, el profesor Silva sostiene que el estado 

no es dueño de las minas que se comprenden en el objeto de la concesión 
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minera judicialmente otorgada a un particular, es decir, que el Estado no 

tendría respecto a dicha riqueza la calidad de propietario común ni la de 

dueño especial de tales bienes, lo que no lo facultaría para considerar dicha 

riqueza como recurso originario o patrimonial suyo. Concluyendo que: "no 

existiría (…), en nuestro ordenamiento institucional espacio para que se 

autorice la dictación de una ley que lo imponga", refiriéndose 

específicamente al royalty o la regalía. El Estado, podría establecerla, según 

el mismo Silva Bascuñán, sólo a las sustancias no concesibles, porque en 

relación a éstas actúa como un "propietario especial", pudiendo imponerle, 

por esta razón un tributo igual o parecido al royalty o regalía.  

 

De acuerdo al mismo informe el dominio del Estado sobre la riqueza minera 

concesible es un dominio especial, cuya principal característica es que sólo 

permite al Estado establecer las reglas jurídicas aplicables para que los 

particulares puedan adquirir un título que les permita acceder al 

aprovechamiento de tal riqueza  la concesión minera judicial  estableciendo 

los derechos y obligaciones de los concesionarios y las causales de 

extinción de tales concesiones, extinción que por expreso mandato 

constitucional debe ser siempre declarada judicialmente. 

Al contrario, según el Informe en Derecho del Abogado Alfonso Laso Barros, 

el Estado si es dueño pleno de los recursos mineros concesibles y que en tal 

virtud puede imponer a los concesionarios cargas o gravámenes para su 

explotación. 
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Esta opinión, compartida por otros constitucionalistas, señala que el Estado 

detenta el Dominio Patrimonial sobre las minas, con todos los derechos 

propios del dueño, y que está facultado para desprenderse de algunos 

atributos de este dominio, como el de disfrutarde sus productos, mediante la 

constitución de un derecho real de concesión, que entrega a los particulares 

la facultad de apreciabilidad de los minerales que extraiga en la forma y con 

las obligaciones que establezca la ley.  

 

Del mismo modo, este informe señala que, "la carta fundamental otorga dos 

espacios para la aplicación de un royalty por la explotación de recursos de la 

minería, siendo el primero de ellos el de establecerlo como una nueva 

obligación del concesionario de pagar un precio al Estado por la adquisición 

de un factor productivo que es de su propiedad y, el segundo como un 

tributo dentro de la soberanía tributaria del Estado."  

 

El abogado Laso, fundamenta esta opinión señalando que: "…es necesario 

analizar detenidamente, tanto el texto como la génesis del Inciso 4º, del Nº 

20 del artículo 19 de la Constitución. Dicha norma expresa:  

"Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar 

afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo podrá autorizar 

que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación 

regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley 

señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento 

de obras de desarrollo."  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3052996156916995&pb=56047d243be34edd&fi=ca12b4e1140b6ff6


 

80 

 

El origen de esta disposición, señala el abogado Laso, se encuentra en una 

indicación que se presentara, con motivo de la reforma constitucional del año 

1991, que se materializó en la ley Nº 19.097, y que en parte de su 

fundamentación señalaba esta indicación innova respecto de la proposición 

del Ejecutivo en cuanto incorpora como tributo de afectación para obras de 

desarrollo regional, una parte de los que se obtengan de actividades 

vinculadas a la explotación de recursos no renovables situados en la región, 

y tiene su fundamentación en la necesidad de compensar el 

empobrecimiento que experimentan las regiones con motivo de las 

actividades extractivas (minería, carbón, petróleo y otras), que las 

desposeen de estos recursos naturales.  

 

El informe referido continúa señalando que. De esta forma, el propio 

constituyente autorizó y justificó plenamente la aplicación de un tributo que 

gravare la explotación ("bienes") de los recursos naturales no renovables de 

la minería, con el propósito de compensar a las regiones que son 

desposeídas de ellos. Constitucionalmente, el royalty, considerado como un 

tributo, tiene un nítido espacio, tanto en el texto como la historia del 

establecimiento fidedigno de la Constitución Política. 

 

El abogado Laso Barros, expresa a modo de conclusión que: 

1.- El Estado de Chile ejerce el Dominio patrimonial de todas las minas 

situadas en el territorio nacional, en los términos establecidos en el artículo 

19, Nº 20, inciso 6º y siguientes, dichas normas le definen como dueño 

absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de ellas. 
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La tesis que sustenta la teoría contraria, esto es que su dominio es sólo 

Eminente o Alto Dominio y que permite al descubridor de ellas a hacerse 

dueños de los yacimientos, fue desechada por la Junta de Gobierno Militar al 

sancionar la Constitución del 80, la cual no innovó respecto de la 

caracterización de la propiedad estatal de las minas. Al respecto resulta 

ilustrativo ver el Requerimiento al Tribunal Constitucional que hiciera la Junta 

de Gobierno, en 1981 y que se encuentra contenido en Rol N° 5, de 1981 de 

ese tribunal, sobre alcances de la L.O.C. sobre Concesiones Mineras  

 

Normativa. 

 

Constitución Política de 1994, artículo 122; Código de Minería (1886); Ley Nº 

24196 de Inversiones Mineras (1993); Ley Nº 24224 de Reordenamiento 

Minero (1993); Ley Nº 24228 Acuerdo Federal Minero (1993); Ley Nº 24498 

de Actualización Minera (1995); Ley Nº 24585 de Protección Ambiental 

Minera (1995); Ley Nº 21382, de Inversión Extranjera (1976) modificada por 

Decreto Nº 1853 (1993). 

 

Dominio. 

 

De acuerdo con su sistema federal, el dominio es ejercido tanto por las 

Provincias como por el Estado Nacional, correspondiendo a estas últimas el 

otorgamiento de concesiones. 
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Al efecto el artículo 122 de la Constitución Política señala que: “Corresponde 

a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 

su territorio”. Por su parte el Código de Minería establece que sin perjuicio 

de este dominio originario, la propiedad particular (desde 1980 el dominio 

“útil” de ellas) se establece por la concesión legal o por concesión de 

explotación. El Código agrega que el Estado no puede disponer de las minas 

sino en los casos en que el Código lo autoriza. 

 

Gran parte de los autores argentinos entienden que el dominio originario del 

Estado preexiste, coexiste y subsiste a la propiedad minera o al derecho de 

explotación en cuanto a que antes del otorgamiento de la concesión (se le 

denomina propiedad), el dominio originario faculta al Estado a concederla y 

después a exigir el cumplimiento de las obligaciones de amparo; y si opera 

la caducidad por incumplimiento, a recuperarla. 

 

Otro aspecto destacable es el contenido en el artículo 13 del Código de 

Minería que señala que las actividades mineras tienen carácter de utilidad 

pública. 

 

El Código de Minería (artículos 2 al 15) se establece tres categorías de 

minas tendiendo a la capacidad de aprovechamiento por los particulares: 

 

Aquellas donde el suelo es un accesorio y pertenecen exclusivamente al 

Estado y se explotan en virtud de concesión legal, (substancias metalíferas). 
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Aquellas que se conceden preferentemente al dueño del suelo o al 

aprovechamiento común (salitres, piedras preciosas en lechos de ríos). 

 

Aquellas que pertenecen únicamente al propietario del suelo y cuya 

explotación requiere de su consentimiento (materiales de construcción). 

Por otra parte, se prohíbe la división material de las minas, tanto en relación 

a los dueños como a terceros, la explotación de una parte o región 

independiente de la explotación general (artículo 14). Sobre una misma 

mina, pueden existir dos o más pertenencias y las partes pueden solicitar la 

separación, la que será otorgada si previa pericia no resulta perjudicial para 

la explotación independiente de cada una de ellas (artículo 15). 

 

La exploración y explotación del torio y el uranio, por declararse minerales 

nucleares, se rigen por las disposiciones del Código de Minería referentes a 

las minas de primera y segunda categoría en todo lo que no se oponga a las 

normas especiales que señala el Apéndice de la Ley de Actualización Minera 

de 1995. 

 

Régimen de concesión. 

 

Las minas de la primera categoría sólo pueden explotarse en virtud de una 

concesión legal otorgada por autoridad competente, o mediante contratos 

efectuados conforme a las normas del Código de Minería en los casos 
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específicos que este establece. La extensión dentro de cuyos límites el 

minero puede explotar su concesión se llama pertenencia. 

 

Las sustancias de la segunda categoría pueden ser de aprovechamiento 

común o bien se atribuye su dominio al propietario del terreno donde están 

ubicadas, pero si éste no aprovecha esta preferencia y no las explota, la 

autoridad minera las concederá al primer solicitante para que las explote. 

Las sustancias de aprovechamiento común pueden ser de cualquiera y se 

puede solicitar una pertenencia para su uso exclusivo. 

 

Las minas de la tercera categoría sólo pueden ser explotadas con el 

consentimiento del dueño del suelo, salvo que se declaren susceptibles de 

explotación por la autoridad minera por razones de utilidad pública. 

En cuanto a las sustancias aún no comprendidas en estas tres categorías, 

se requiere una ley especial para determinar su categoría según su 

naturaleza e importancia. 

 

Obligaciones generales del titular de la concesión minera. 

 

Deben pagar un canon anual por pertenencia. Están eximidos por 3 años de 

este pago los descubridores de nuevos minerales. De acuerdo con el artículo 

273 de Código de Minería dentro del plazo de un año contado a partir de la 

petición de mensura, el concesionario debe presentar a la autoridad minera 

una estimación del plan de operaciones y del monto de las inversiones de 
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capital fijo en: ejecución del laboreo minero; construcción; adquisición de 

maquinaria. 

 

Las inversiones deberán efectuarse íntegramente en el plazo de 5 años a 

partir de la presentación anterior. El concesionario puede en cualquier 

momento introducir modificaciones que no reduzcan la inversión global 

prevista, dando cuenta a la autoridad minera. La inversión minera no podrá 

ser inferior a 300 veces el canon anual que corresponda. En cada uno de los 

dos primeros años, no podrá ser inferior al 20% del total. 

 

Obligaciones especiales del régimen de minerales nucleares. 

 

Quienes exploten las minas que contengan materiales nucleares quedan 

obligados a presentar ante la autoridad minera un plan de restauración del 

espacio natural afectado por los residuos minerales y a neutralizar, 

conservar y preservar los relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos 

de procesamiento que posean elementos radiactivos o ácidos. Los productos 

no podrán ser reutilizados ni concedidos para otro fin sin autorización. El 

incumplimiento será sancionado según los casos con la clausura temporal o 

definitiva del establecimiento, la caducidad de la concesión o autorización 

obtenida y multas progresivas.23 

 

c) Caducidad de la concesión. 

                                                 
23

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE – Departamento de Estudios, Extensión 

y Publicaciones. 
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La concesión caduca cuando no se cumpla con el pago del canon, se falsee  

información, se reduzca el monto de las inversiones exigidas en el artículo 

273 del Código de Minería. La mina vuelve al dominio del Estado y es 

inscrita como vacante. En el caso de falta de pago del canon, el 

concesionario tendrá un plazo de 45 días para rescatar el monto abonando 

el canon más un 20% de recargo. Los acreedores hipotecarios o 

privilegiados registrados, pueden abonar el canon y solicitar la concesión de 

la mina en el plazo de 45 días de notificados, teniendo prioridad respecto de 

los demás titulares de derechos registrados. 

 

Quien se adjudique la mina inscrita como vacante abonará lo adeudado por 

dicho concepto hasta el momento de operada la caducidad. 

 

De acuerdo con el artículo 280 del Código de Minería, cuando la mina 

hubiere estado inactiva (ausencia de trabajadores regulares) por cuatro 

años, la autoridad minera podrá exigir la presentación de un proyecto de 

activación, cuyos plazos no podrán exceder de cinco años. 

 

En estos casos la caducidad opera si el titular no cumple con presentar el 

plan en el plazo de seis meses. 

 

El incumplimiento de las obligaciones ambientales (artículo 19), cuando las 

infracciones no estén comprendidas dentro del ámbito penal, se sanciona 
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con: clausura temporal, en el caso de tres infracciones graves con el cierre 

definitivo; inhabilitación. 

 

En el caso que se trate de la exploración o explotación de minerales 

nucleares, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

presentación del plan requerido y la autorización para la reutilización o 

destino a otro fin de los productos, será sancionado según los casos con la 

clausura temporal o definitiva del establecimiento, la caducidad de la 

concesión o autorización obtenida y o multas  progresivas.24 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 

 

Normativa. 

 

Ley Nº 1777, Código de Minería de 1997; Ley Nº 1182 de Inversiones de 

1990; Ley Nº 1606, modificatoria del Código Tributario, de 1994. 

 

Dominio. 

 

De acuerdo con el artículo 1 del Código de Minería, pertenecen al dominio 

originario del  Estado todas las sustancias minerales en estado natural, 

cualquiera sea su procedencia, se encuentren en el interior o en la superficie 

de la tierra. 

                                                 
24

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile – Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 
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Por su parte, el artículo 4, señala que la concesión minera constituye un 

derecho real distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra. Es 

un bien inmueble, transferible y transmisible. Puede constituirse sobre ella 

hipoteca y ser objeto de cualquier contrato que no contraríe las disposiciones 

del Código de Minería. 

 

Las disposiciones del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se aplican en el sector 

minero. 

 

Las actividades mineras son proyectos de interés nacional, tienen carácter 

de utilidad pública cuando constituyen parte integrada del proceso de 

producción del concesionario u operador minero. Las actividades mineras 

deberán realizarse de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, en 

sujeción a la Ley del Medio Ambiente y el Código de Minería (artículos 24 y 

84 del mismo Código). 

 

Régimen de Concesión. 

 

En materia de capacidad, la regla general, es que cualquier persona 

individual o colectiva, nacional o extranjera puede realizar actividades, 

prospección, exploración y explotación de yacimientos mineros; la excepción 

se refiere a las personas individuales y colectivas extranjeras, dentro de los 
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50 kilómetros de las fronteras internacionales, excepto el caso de necesidad 

nacional declarada por ley expresa. Pueden suscribir contratos de servicios, 

de riesgo compartido u otros con personas naturales o colectivas bolivianas, 

titulares de concesiones mineras en dichas zonas, pero con prohibición 

expresa de transferencia o arrendamiento total o parcial de las concesiones, 

bajo sanción de nulidad. 

 

El Código de Minería en su artículo 25 clasifica las actividades mineras en: 

prospección, exploración, explotación, concentración, fundición y refinación y 

comercialización. Las cuatro últimas, se consideran actividades mineras 

únicamente cuando se  realizan como parte integrada del proceso de 

producción del concesionario u operador minero (artículo 27). 

 

En cuanto a su duración, el artículo 10 del Código, señala que la concesión 

otorga a su titular un derecho real y exclusivo de realizar por tiempo 

indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, 

concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las 

sustancias minerales que se encuentren en ella, incluidos los  desmontes, 

escorias, relaves y cualquier otro residuo minero o metalúrgico. 

 

Obligaciones del titular de la concesión minera. 

 

Los concesionarios para mantener vigente sus derechos mineros deben 

pagar una patente anual, bajo sanción de caducidad. El pago se hará en 
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forma adelantada y será progresiva de acuerdo a las siguientes reglas: 

concesiones de 1 a 5 años de antigüedad $125; concesiones de 6 o más 

años de antigüedad $250;  las constituidas antes de la vigencia del Código 

de Minería, con una extensión de hasta de 1.000 pertenencias mineras, 

pagarán una patente fija anual adelantada de $5.00 por pertenencia; en el 

mismo caso, con una extensión mayor de 1.000 pertenencias pagarán 

patente adelantada de acuerdo a la siguiente escala: de 1 a 5 años de 

antigüedad, 5.00 por pertenencia (el año uno se entiende 1997), de 6 o más 

años de antigüedad, 10.00 por pertenencia. El Poder Ejecutivo actualizará 

anualmente el monto de las patentes. 

El Código señala otras obligaciones relacionadas con el cuidado de la salud 

y vida de  los trabajadores y del medio ambiente. 

 

Derechos del titular de la concesión minera. 

 

El concesionario tiene derecho a prospectar, explorar y explotar minerales 

dentro del perímetro de su concesión y de realizar las otras actividades 

mineras dentro o fuera del perímetro de su concesión. Pueden efectuar y 

establecer dentro y fuera de sus concesiones las construcciones, 

instalaciones y medios de comunicación y transporte que consideren 

necesarios para la realización de sus actividades. Tienen derecho al uso de 

los terrenos de dominio público para la realización de dichas actividades y si 

fueran terrenos de dominio privado podrán ejercer su derecho de construir 

servidumbres o a expropiar de no llegar a acuerdo con el propietario 

(artículos 34 y 35). La expropiación minera no requiere, en ningún caso, de 
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declaración de necesidad y utilidad públicas; el propietario recuperará total o 

parcialmente el suelo expropiado cuando no se haga uso minero en el plazo 

de dos años (artículos 60 y 61). 

 

Los concesionarios pueden usar y aprovechar las aguas de dominio público 

y las que alumbren o discurran por sus concesiones, con la obligación de 

protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural. Las aguas de dominio 

privado pueden usarlas previo acuerdo con su titular o después de 

cumplidos los trámites de servidumbre o expropiación. No procede la 

constitución de estas dos últimas figuras cuando interrumpan o perjudique la 

provisión de agua potable a las poblaciones. 

 

Ninguna autoridad no judicial o persona individual o colectiva puede impedir 

u ordenar la suspensión de actividades mineras, bajo sanción de 

resarcimiento de daños y perjuicios al concesionario, además de la 

responsabilidad penal que pudiera corresponder, salvo los casos de 

emergencia ambiental, o cuando así lo exijan y vida del personal. 

 

Los concesionarios mineros pueden renunciar en cualquier momento a sus 

derechos siempre que no afecten derechos de terceros. 

 

c. Caducidad de la concesión. 

 

La única causal de caducidad es el no pago de la patente anual en plazo 

establecido, opera por imperio de la ley, no requiere declaración 
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administrativa expresa o judicial alguna y  produce la reversión de la 

concesión minera al dominio originario del Estado. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

 

Normativa. 

 

Código de Minas de 2001; Ley Nº 09, Marco Legal para la Inversión 

Extranjera de1991; Decreto Nº 517 Estatuto para la Inversión Extranjera de 

1995; Ley 99 de 1993 sobre medio ambiente y normas y decretos 

reglamentarios modificatorios y adicionales. 

 

Dominio. 

 

Todos los minerales de cualquier clase y ubicación yacentes en el suelo, en 

cualquier estado físico natural son de exclusiva propiedad del Estado (art. 5 

Código de Minas). De acuerdo con la Ley Nº 20 de 1969 (arts. 3 y 4) existen 

derechos adquiridos sobre el suelo y el subsuelo minero sobre las minas, a 

favor de particulares. Dichos derechos conservan vigencia si no se suspende 

la explotación minera sin causa justificada. En caso contrario, los mismos 

revierten a favor de la Nación. La minería se declara actividad de utilidad 

pública o interés social. En consecuencia, pueden expropiarse los bienes y 

derechos necesarios para su ejercicio, a solicitud de parte interesada. 
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La facultad de explotar o explorar el suelo o subsuelo se otorga a través de 

un acto administrativo, que confiere derecho exclusivo, temporal transferible 

y gravable para establecer la existencia de mineral, apropiárselo mediante 

su extracción y gravar la propiedad superficiaria de terceros con 

servidumbres y usos necesarios para el ejercicio de la actividad. 

 

No se confiere propiedad de los minerales in situ. El derecho no se 

transmite, pero los herederos gozan de preferencia sobre las mismas áreas. 

La prospección es libre en todo el territorio de la República. 

Régimen de concesión. 

 

El contrato de concesión comprende todos los minerales concesibles que 

puedan existir en una zona determinada otorgada, a menos que el 

interesado limite su solicitud. En este caso, la concesión no es exclusiva en 

el área geográfica y puede otorgarse a terceros concesión de exploración 

sobre los minerales no solicitados por el primer explorador, siempre que esta 

no interfiera con los trabajos del primer solicitante (artículo 25 del C. de M.). 

 

Al contrato de concesión le serán aplicables durante el término de su 

ejecución y durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al tiempo de 

su perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes 

fueren modificadas o adicionadas con posterioridad, le serán aplicables en 

cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus prerrogativas exceptuando 

aquellas que prevean modificaciones de las prestaciones económicas 
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prevista a favor del Estado o de las de Entidades Territoriales (Art. 46 C. de 

Minas). 

 

La duración de la concesión será por el término que lo solicite el proponente 

pero no podrá exceder de treinta años, tendrá un período de exploración 

incluido en el término general, de tres años prorrogables hasta por dos más, 

de igual manera habrá un período de construcción y montaje de tres años 

para un área original en corrientes de agua determinada por un polígono que 

abarque un trayecto máximo de dos kilómetros de largo y hasta de cinco 

hectáreas para explotar cauce y ribera de corriente de agua (artículos 60, 70, 

71, 72 del C. de Minas). 

 

Obligaciones del concesionario. 

 

De acuerdo con los artículos 59 y 60 del Código de Minas el concesionario 

está obligado en el ejercicio de su derecho a dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental, que 

expresamente le señale el Código de Minas, nadie puede imponerle otras 

obligaciones, ni señalarle requisitos de forma o de fondo adicionales o que, 

de cualquier manera condicionen o hagan más gravoso su cumplimiento. 

Tendrá plena autonomía empresarial para la ejecución de estudios, trabajos 

y obras. 
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Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo, establece que no menos del 

75% de la nómina de trabajadores deben ser de nacionalidad colombiana. 

 

Terminación y Caducidad de la Concesión. 

 

El Código de Minas en sus artículos 108 a 111, establece que el contrato 

termina por: renuncia, mutuo acuerdo, vencimiento del término y muerte del 

concesionario. En todos los casos de terminación, ocurrida en cualquier 

tiempo, operará la reversión gratuita de bienes a favor del Estado. Además 

quedará obligado a cumplir o garantizar las obligaciones de orden ambiental 

exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. 

 

En cuanto a la caducidad en el artículo 112, hace una enumeración taxativa 

de las causales. 

 

El dominio del Estado sobre los recursos mineros es un principio común en 

la legislación minera de los países de América Latina, además de su 

carácter imprescriptible e inalienable. En el caso de Argentina, por su 

sistema federal, el dominio es ejercido tanto por las Provincias como por el 

Estado Nacional, siendo las primeras las que otorgan las concesiones. En 

ese país sólo por excepción se admite la posibilidad que el Estado realice 

directamente labores de explotación. 
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El Estado otorga derechos mineros a los particulares por vía de concesión 

administrativa en casi todos los países. En el caso de Colombia, la 

concesión de explotación se formaliza mediante un contrato administrativo 

entre el Estado y el concesionario, con un plazo de duración. En Argentina, 

hay un derecho de propiedad sobre la concesión que se rige por el derecho 

común pero se especifica la primacía del Código de Minería. En el caso de 

Bolivia y Colombia, la minería se declara de utilidad pública. 

 

Como podemos ver en todas las legislaciones analizadas, la minería es una 

actividad que regula la economía de los países, por cuyo motivo los estados 

han declarado de utilidad pública esta actividad, regulando la concesión ya 

sea vía administrativa o como derecho de propiedad, pero en todos los 

casos existe la preocupación del estado por proteger los recursos 

provenientes de la minería, pero han descuidado la protección del medio 

ambiente, por lo tanto no existen medidas cautelares legales necesarias a 

efecto de poder sancionar en forma eficiente en caso de incumplimiento de 

las estipulaciones de las concesiones; nuestra legislación minera al igual que 

las legislaciones analizadas no contempla un ordenamiento legal tendiente a 

proteger  el medio ambiente de la contaminación de las labores de 

extracción de los materiales, ya sea del suelo o del subsuelo por lo tanto se 

hace necesario establecer medidas legales eficientes con la finalidad de 

proteger el medio ambiente de la contaminación de las labores de 

prospección y extracción de los recursos minerales. 
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Si bien los esfuerzos de conservación se intensifican ya sea por parte de 

fundaciones o de instituciones estatales, pero no es menos cierto que las 

presiones aumentan; por lo tanto la contaminación por la actividad minera, la 

explotación de la madera y la deforestación son los problemas más serios 

que afrontan la mayoría de los países involucrados en la minería.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Minero en relación a las concesiones mineras para la explotación 

de los materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los 

ríos, así como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a cuarenta  personas, quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados   

presento a continuación: 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Considera que el marco jurídico que regula las concesiones 

mineras es insuficiente? 

 

Cuadro N. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
 

Gráfico N. 1 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: José Polivio Lalangui Ramirez 

70% 

30% 

SI NO



 

101 

 

Análisis   

 

De los 30 encuestados, 21 que corresponden  al 70%  consideran que  el 

marco jurídico que regula las concesiones mineras es insuficiente; mientas 

que  9 de los encuestados que equivalen al 30%  consideran que no debido 

a que este marco jurídico  está bien establecido. 

 

Interpretación 

 

La gran mayoría de los encuestados  manifestaron que el marco jurídico que 

regula las concesiones mineras es insuficiente debido a que las sanciones 

son leves, y que no hay un verdadero control que ayude a regular  esta 

explotación de los minerales. Mientras que  treinta por ciento de los 

encuestados manifestaron que no es necesario regular el marco jurídico, ya 

que únicamente es necesario que se dé cabal cumplimiento con lo que 

estable la Constitución de la república del Ecuador. 
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2. ¿Cree usted que la explotación de los materiales áridos y pétreos 

en los lechos de los ríos, afectan al medio ambiente y a su entorno? 

 

Cuadro N. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico N. 2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: José Polivio Lalangui Ramirez 

 
 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la segunda pregunta 30 de los 

encuestados que corresponden al 100% respondieron que la explotación de 

100% 

0% 

SI NO
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materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos si afectan al medio 

ambiente  y su entorno. 

 

Interpretación 

 

Esto nos indica que todos están conscientes de que la extracción de estos 

materiales afecta al medio ambiente, debido a que se produce la 

contaminación del aire, agua y suelo consecuentemente la afectación a la 

vida y su entorno natural, es por ello que se hace necesario regular en forma 

técnica y legal esta actividad. 

 

3. ¿Cree usted que el marco jurídico que regula la minería no 

responde a los intereses nacionales por lo que es necesario corregir y 

frenar las afecciones al medio ambiente? 

Cuadro N. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico N. 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: José Polivio Lalangui Ramirez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tercera pregunta 30 de los 

encuestados que corresponden al 100% respondieron que  el  marco  

jurídico que regula  la minería   no responde a intereses nacionales  por lo 

que es necesario corregir y frenar las afecciones al medio ambiente. 

 

Interpretación 

 

El universo de encuestados nos permiten concluir que el marco jurídico que 

regula la minería, responde a intereses de empresas extranjeras o 

nacionales privadas, por lo tanto se hace necesario reformar la ley en 

dirección a frenar las afecciones del medio ambiente y buscar el bienestar de 

los ecuatorianos. 

100% 

0% 

SI NO
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4. ¿Considera usted que se encuentra debidamente regulada en la ley, 

la explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentra en 

los lechos de los ríos? 

Cuadro N. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico N. 4 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: José Polivio Lalangui Ramirez 
  

0% 

100% 

SI NO
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 30 de los encuestados 

que corresponden al 100% manifestaron que  en la ley  la minería   no se 

encuentra  estipulado la extracción  de estos materiales  áridos y pétreos  

que se encuentran en los lechos de los ríos. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a estos datos obtenidos la mayoría de los encuestados 

manifiestan,  que si bien es cierto que no se puede dejar desprotegido a este 

grupo social que se dedica a extraer los materiales áridos y pétreos de los 

lechos de los ríos, pero no se puede irresponsablemente contribuir a destruir 

la naturaleza por la explotación desmedida de estos materiales, por lo tanto 

se hace necesario regular en forma técnica y jurídica esta tipo de actividad. 
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5. ¿Apoyaría usted un proyecto de reforma a la ley de Minera en 

relación a regular en forma legal la explotación de los materiales áridos 

y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos? 

Cuadro N. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico N. 5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: José Polivio Lalangui Ramirez 

 

  

100% 

0% 

SI NO
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 30 de los encuestados 

que corresponden al 100%  me supieron manifestar  que si apoyarían con  

proyecto de reforma a la ley de minera en relación a regular  en forma legal 

la explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos. 

 

Interpretación 

 

Podemos concluir de acuerdo a la respuesta a la pregunta formulada a los 

encuestados, que se hace necesario e imperioso regular en forma técnica y 

legal en la ley la explotación de los meterías áridos y pétreos con la finalidad 

de precautelar el medio ambiente y la explotación desmedida de estos 

recursos, puesto que la falta de regulación ha permitido que se produzca la 

apropiación desmedida de estos materiales, con la anuencia de las 

autoridades. 
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6.2. ESTUDIOS DE CASOS 

 

6.2.1. ESTUDIO DEL CASO Nro. 1 

 

Datos referenciales 

 

Caso de la C.T., en relación a la explotación de materiales pétreos y áridos 

del lecho del R.C. 

 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nro. 5 

ACTOR: CTLT 

DEMANDADO: MC 

VERSION DEL CASO 

 

El M.C., en el año 2005, por intermedio de su representante legal el Alcalde, 

a esa fecha H.F., mediante Ordenanza dispuso que se suspendan los 

trabajos de extracción de materiales pétreos del lecho del R.C., por parte de 

la C. T.; en esas consideraciones al considerarse perjudicados en sus 

Derechos el representante legal de la referida Compañía demandado al 

M.C.,  con la finalidad de que se ordene el reinicio de las actividades de 

concesión minera ubicada en C., y el pago de las indemnizaciones 

correspondiente por la suspensión de las labores de extracción de los 

materiales del lecho del R.C. 
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Amparados en el Derecho al trabajo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador y a realizar actividades licitas, la C.T., ejerció su 

derecho, el mismo que fue acogido por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo Nro. 5 bajo el argumento de que no existe base legal para que 

se hayan suspendido los trabajos de la antes mencionada Compañía, por lo 

tanto la actuación del M.C., ha sido contraria a la Ley, por lo que debe ser 

rectificado el procedimiento administrativo adoptado por dicho Organismo 

Descentralizado. 

RESOLUCIÓN DEL CASO 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver sobre la demanda 

administrativa de conformidad con el artículo 277 numeral 3 de la 

Constitución de la república y los artículos 12 numeral 1 y 62 de la Ley de 

Control Constitucional  

 

Constitucional. 

 

Teniendo como base el derecho al trabajo y a realizar actividades licitas ya 

sea por parte de personas naturales o jurídicas, contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador y al no existir norma legal que 

establezca competencias a los Municipios para regular la actividad de 

prospección de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos o 

canteras, este Tribunal de Justicia considero que se habían violado claros y 

elementales preceptos Constitucionales, al suspenderse en forma unilateral 
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los trabajos de minería de extracción de materiales pétreos de R. C.,  por 

parte de la C. T., cuya concesión ha sido concedida en forma legal por el 

Ministerio de Energías y Minas. 

 

Por lo expuesto, el Pleno del Tribunal Constitución, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales: 

 

RESUELVE 

 

Disponer el reinicio de las actividades de la concesión minera ubicada en C., 

así como el pago de las indemnizaciones por parte del M. C. 

 

Comentario: 

 

Del análisis del caso se puede decir que  la legislación minera no ampara a 

los municipios, a efecto de que puedan realizar un control de las 

concesiones mineras destinadas al aprovechamiento de las canteras de los 

ríos y a la explotación de los materiales áridos y pétreos, por lo tanto hace 

falta concederle competencias a estos organismos descentralizados, puesto 

que dentro de sus circunscripciones territoriales están las concesiones 

mineras.  
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6.2.2. ESTUDIO DEL CASO Nro. 2 

 

Datos referenciales 

 

Caso de clausura de la explotación de los materiales áridos y pétreos de las 

mismasE. P., DBC y R., del R. C., provincia del A. 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL A. 

ACTOR: JACB 

DEMANDADO: MC-A. 

VERSIÓN DEL CASO 

El M. C. con fecha 22 de Octubre del 2010, por intermedio de la Dirección de 

Control Urbano y la Comisión de Gestión Ambiental procedió a clausurar los 

trabajos de explotación minera en el R.C., en especial lo que tiene que ver 

con la explotación de recursos áridos y pétreos a la altura del kilómetro doce 

y medio, en las minas El P., DBC y R., por no contar con los permisos 

correspondientes, de la resolución administrativa adoptada por la M. C., los 

representantes legales de las minas presentaron una Acción de Protección 

cuya competencia recayó en el Juzgado P. N. A. C., cuyo recurso fue 

rechazado por la Jueza Dra. A. P. C.; en esas circunstancias los 

representantes de las minas apelaron de la sentencia radicándose el 

conocimiento del Recurso en la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de 

la C. P. J.A.,  integrada por los jueces J. S., y A. C. y el conjuez P. M.   
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RESOLUCIÓN DEL CASO 

Los Jueces de la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la C.P.J.A., 

consideraron que la acción municipal violentó el debido proceso,  por lo tanto 

procedieron a revocar la sentencia apelada dejando sin efecto la orden de 

clausura y la suspensión de actividades, sin perjuicio de que, siguiendo un 

trámite que respete el debido proceso se pueda volver a poner medidas de 

precaución. Además ordenó que el Comisario Ambiental, E. M., pague los 

daños y perjuicios ocasionados a los demandantes. 

 

Comentario: 

 

Podemos determinar del análisis del presente caso,  la Ley de Minería no 

contempla un procedimiento especial a fin de que los Municipios puedan 

aplicar las sanciones que sean necesarias en el caso de que se contravenga 

los convenios de concesiones mineras; puesto que corren el riesgo de ser 

sancionados pecuniariamente cuando toman medidas de precauciones en el 

caso de que las personas naturales o jurídicas mediante tareas de 

extracción de los materiales áridos y pétreos afecten al medio ambiente o su 

entorno natural. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación:  

 

“Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del 

régimen legal de la Ley de Minería, para demostrar la insuficiencia 

normativa en relación a la explotación minera de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis doctrinario se ha 

establecido que la explotación de materiales áridos y pétreos sin la debida 

técnica y análisis del impacto ambiental produce la formación de taludes casi 

verticales, los mismos que en determinado momento pueden afectar tanto la 

estabilidad de la vía como a los terrenos ribereños; las excavaciones 

profundas en los ríos y quebradas producen la socavación en sus cauces 
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produciendo inestabilidad en los terrenos ribereños  y en las obras 

construidas aguas arriba de los mismos, asimismo se produce la 

degradación del medio ambiente e inestabilidad en las riberas de los ríos y el 

deterioro de la salud de la población donde se desarrollan actividades 

mineras. 

 

Es por ello que resulta necesario implementar políticas tendientes a regular 

la explotación de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos, 

puesto que la explotación indiscriminada  deteriora el medio ambiente y a su 

entorno, con la consecuente  afectación a la salud de sus habitantes.  

 

En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de 

disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos que 

se van a presentar por el inevitable impacto que la Minería traerá sobre los 

recursos naturales, el ambiente y las personas.  

 

Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería tiene que contarse 

con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar que los derechos, 

tales como al agua, la soberanía alimentaria, la propiedad, la consulta 

previa, ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y otros que estén en 

contraposición con la extracción minera y que puedan verse afectados, no se 

vulneren. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los tres objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, así 

determinados: 

 

“Demostrar que el marco jurídico minero actual es insuficiente y no 

responde a los intereses nacionales por lo que es necesario corregir y 

frenar las afecciones ambientales” 

 

Este objetivo se ha logrado demostrar en forma plena mediante el análisis de 

la Constitución y la Ley de Minería, de la legislación comparada y con el 

resultado de la encuesta con las respuestas a las preguntas 3 y 4 se ha 

logrado demostrar que el marco jurídico que regula la actividad minera es 

insuficiente, puesto que no responde a los interese nacionales. 

 

“Determinar que las afectaciones producidas al medio ambiente como 

producto de la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos de los ríos, son consecuencia de la endeble 

normativa legal” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad con el análisis de la legislación 

comparada y las normas que regulan las concesiones mineras en nuestro 

país, asimismo con la investigación de campo en base a las respuestas a las 

preguntas 1, 3 y 4 de la encuesta, se ha determinado que nuestra 
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legislaciónminera en muy blanda en el momento de sancionar a las personas 

o empresas que producen afectaciones al medio ambiente como producto de 

la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos. 

 

“Elaborar una propuesta de reforma de la Ley de Minería, relacionado 

con el tema planteado” 

 

Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis  de 

la legislación comparada en materia de minería, en especial de las 

concesiones mineras dedicas a la explotación de materiales áridos y pétreos 

que se encuentran en los lechos de los ríos, así como también en base a las 

respuestas a la pregunta 5 de la encuesta se ha logrado determinar la 

necesidad de reformar la Ley de Minería en relación a las concesiones 

mineras para explotar los materiales áridos y pétreos que se encuentran en 

los lechos de los ríos. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  
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“La explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en 

los lechos de los ríos genera la contaminación del medio ambiente y su 

entorno, por lo que se hace necesario establecer mecanismos legales 

suficientes, que permitan regular y controlar de mejor manera esta 

práctica minera mediante una reforma legal a la Ley de Minería” 

 

Para el efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno ambiental. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que la explotación de 

materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos genera 

graves consecuencias debido a la contaminación del medio ambiente, por lo 

que se hace necesario regular en forma más eficiente esta actividad mediante 

una reforma legal a la Ley de Minería de acuerdo a las disposiciones actuales 

de la norma constitucional, en ello coinciden la mayoría de los encuestados y 

de los entrevistados. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la 

propuesta de reforma que he planteo más adelante: y, que estoy seguro 
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coadyuvara en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓNJURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 

que mientras más seguro jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de recursos naturales no renovables, se ve 

afectada por el deficiente trabajo que realiza el aparato administrativo del 

ejecutivo en materia de recursos mineros. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3, de los Principios 

Fundamentales, señala que: Son deberes primordiales del Estado.- Proteger 

el patrimonio natural y cultural del país. 
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La protección a través de leyes adecuadas a los recursos naturales no 

renovables que se encuentran en nuestro territorio es deber primordial del 

Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, a través de los contratos 

de concesiones mineras muchas veces se ha destinado y dilapidado el 

patrimonio natural, las compañías explotadoras de los materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos se han aprovechado de 

la complicidad de ciertos funcionarios públicos para explotar estos recursos 

sin un estudio de impacto ambiental y de las consecuencias que se derivan 

de este actividad. Por eso es importante conforme lo manifiestan los 

encuestados emprender en una reforma a la Ley de Minería en actual 

vigencia, que según dichos criterios se protege al concesionario y no al 

Estado, a esta conclusión también me ha permitido arribar el análisis de la 

norma legal contenida en la Ley de Minería  llegando a concluir que hace 

falta reformar la misma, a efecto de proteger estos recursos naturales de la 

explotación desmedida que se está realizando, lo que es más grave sin el 

mayor control y protección jurídica. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de que se debe reformar en el menor tiempo posible la Ley de Minería en 

actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones que se encuentran 

en la Legislación Minera, esto es exigiendo previo a la concesión un estudio 

de impacto ambiental y las garantías suficientes para garantizar en caso de 

incumplimiento de las normas contractuales la reparación del daño ambiental 

causado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395 

y 396 manifiestan que es política del Estado adoptar las medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño, por consiguiente es obligación ineludible 

implementar políticas de protección del medio ambiente, por lo tanto 

regular los contratos de concesión mineras. 

 Que la Ley de Gestión Ambiental en su artículo1, establece principios 

y directrices de política ambiental, determina obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación  de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones  en esta materia, pero no regula los parámetros 

que permitan regular  la explotación de materiales áridos y pétreos de 

los lechos de los ríos, por lo tanto se hace prescindible regular esta 

actividad minera. 

 Que la doctrina destaca que Impacto Ambiental es la alteración que 

se produce en el medio ambiente como consecuencia de la 

realización de una actividad con respecto a la situación que existiría si 

no se la realiza, por lo tanto los efectos son posteriores a la actividad 



 

122 

 

de extracción o prospección de los materiales ya sean del suelo o del 

subsuelo. 

 Personalmente considero que se hace necesario establecer reglas 

para proteger el medio ambiente, la normativa legal que regula esta 

actividad no permite la aplicación de medidas legales de protección 

ambiental, puesto que están en contraposición con la norma 

constitucional. 

 Que si bien los municipios pretenden regular la explotación de los 

materiales áridos y pétreos mediante ordenanzas, la Ley de Minería 

no contempla este tipo de procedimiento, por lo que de conformidad 

con la pirámide constitucional las ordenanzas no pueden estar por 

encima de la ley, lo que ha ocasionado que muchos municipios hayan 

sido condenados al pago de millonarias indemnizaciones. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la actual Ley de 

Minería, en especial en lo que concierne a la explotación de los 

materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos, introduciendo 

normas que exijan el establecimiento de estudios de impacto 

ambiental y de auditorías ambientales, como la exigencia de garantías 

suficientes para proceder a la explotación de los materiales áridos y 

pétreos de los lechos de los ríos. 

 Que se concienticen a la ciudadanía a  través de campañas 

publicitarias y otras, de los daños ambientales que se producen como 

consecuencia de la explotación indiscriminada de los materiales 

áridos y pétreos de los lechos de los ríos. 

 Que las entidades estatales como el Ministerio del Ambiente en 

conjunto con las Municipalidades, cumplan con su papel de protección 

del medio ambiente, a través de inspecciones permanentes a los 

lugares de extracción de los materiales áridos y pétreos, a efecto de 

controlar el cumplimiento de los contratos de explotación de estos 

materiales. 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 395 

y 396 manifiestan que es política del Estado adoptar las medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 
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exista certidumbre de daño, por consiguiente es obligación ineludible 

implementar políticas de protección del medio ambiente, por lo tanto 

regular los contratos de concesión mineras. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Geología y Minas incluyan en sus pensum de estudios, la elaboración 

de proyectos de protección del medio ambiente, así como la 

explotación de los materiales áridos y pétreos en forma técnica, capaz 

que se cause la mínima afectación al medio ambiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la actual legislación relacionada a la actividad minera en general, en 

particular de la extracción de los materiales áridos y pétreos de los lechos de 

los ríos, adolece de serias limitaciones, en especial, en lo que se refiere al 

régimen de concesiones, al no existir en el marco legal una norma que 

establezca estudios de impacto ambiental, auditorias de los trabajos de 

explotación de los materiales del lecho de los ríos, así como el 

establecimiento de garantías suficientes para indemnizar el daño ambiental 

en caso de que se produzca. 

 

QUE, es necesario reformar la Ley de Minería en actual vigencia en relación 

a la explotación de los materiales áridos y pétreos de los lechos de los ríos, 

incorporando a su normativa, estudios de impacto ambiental, auditorias de 

los trabajos a ejecutar y el establecimiento de garantías suficientes para el 

pago de las indemnizaciones en caso de que se produzca daño ambiental. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 78, agréguese los siguientes artículos 

imnumerado que digan: 

 

Art. imnumerado: “EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ÁRIDOS Y PÉTREOS 

DE LOS LECHOS DE LOS RÍOS, QUEBRADAS U OTRAS.- Previo a 

otorgar un  concesión para la explotación de los materiales de los hechos de 

los ríos, quebradas u otras, la persona natural o jurídica entregara un estudio 

del impacto ambiental con la correspondiente auditoría al Ministerio de 

Energía y Minas, una copia al Ministerio del ambiente y otra al Concejo 

Cantonal del Municipio en cuyo territorio este asentada la mina materia de la 

explotación, para su análisis y aprobación cuyos resultados serán 

entregados en el plazo máximo de 30 días laborables. 

 

Art. Imnumerado: Aprobado los estudios de impacto ambiental se procederá 

a la concesión del contrato de explotación de los recursos áridos y pétreos, 

mediante el otorgamiento de una garantía que será igual al monto de 

contrato de concesión. 

 

Art. Imnumerado: En caso de incumplimiento de los estudios de impacto 

ambiental y de la auditoria, se procederá hacer efectiva la garantía a efecto 

de poder enmendar el daño ambiental causado, cuyos recursos serán 
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administrados por el Ministerio del Ambiente en asocio con el Consejo 

Cantonal del lugar del asentamiento de la mina. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los…….. Días del mes de………. del 

año……….. 

 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  
 

11.1 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis intitulado “  INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA 

REGULAR LAS CONCESIONES MINERAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE 

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

LECHOS DE LOS RÍOS, A FIN DE CONTROLAR LA AFECTACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO  ” Previo a la obtención del título de 

Abogado.  

1.- Considera que el marco jurídico que regula las concesiones mineras es 

insuficiente? 

SI (   )                          NO  (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..................

.................. 

2.-Cree usted que la explotación de los materiales áridos y pétreos en los 

lechos de los ríos, afectan al medio ambiente y a su entorno? 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 
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PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Cree usted que la explotación de los materiales áridos y pétreos en los 

lechos de los ríos, afectan al medio ambiente y a su entorno? 

SI (  )                                               NO  (    ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

4.- Considera usted que se encuentra debidamente regulada en la ley, la 

explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentra en los 

lechos de los ríos? 

SI (   )                                                                   NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

5.- Apoyaría usted un proyecto de reforma a la ley de Minera en relación a 

regular en forma legal la explotación de los materiales áridos y pétreos que 

se encuentran en los lechos de los ríos? 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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GRACIAS 

11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TITULO 

 

INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA REGULAR LAS CONCESIONES 

MINERAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, A FIN 

DE CONTROLAR LA AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SU 

ENTORNO 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El marco jurídico que regula las concesiones mineras, es insuficiente y no 

responde a los intereses nacionales, por lo que es necesario corregir y frenar 

las afectaciones ambientales, sociales y culturales, con regulaciones seguras y 

eficientes, acordes al nuevo modelo de desarrollo. 

 

La ejecución de las actividades mineras está permitida por la Constitución de la 

República del Ecuador, en el art. 313 establece que “El Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 

de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia.  

 



 

133 

 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia, 

económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo 

de los derechos y al interés social”25 

 

Por lo que se hace necesario analizar la problemática ambiental, debido al 

manejo irracional de los recursos naturales. La explotación de materiales 

áridos y pétreos como son la arena, la grava que se encuentran en los lechos 

de los ríos, a pesar de que resulta útil para el hombre dado que le permite 

satisfacer sus necesidades, pero la extracción de estos recursos no 

renovables, causan una contaminación inaceptable:  

 

 Los problemas ambientales relacionados con el área de gestión 

biodiversidad.- ocasiona pérdida de hábitats naturales, la pérdida de 

cobertura vegetal en las riberas de los ríos y quebradas, pérdida de 

algunas especies de fauna y flora silvestre, pérdida de especies 

bioacuáticas. 

 Problemas ambientales relacionados con el área de gestión de recursos 

hídricos.- Cuencas y micro cuencas sin planes de manejo o con escaso 

manejo y protección (incluyendo las que proveen agua a las 

poblaciones), afectando a la cantidad y calidad para el uso humano la 

gente sufre sus efectos, profundiza la pobreza y el hambre, la población 

                                                 
25

Constitución de la República del Ecuador. Art. 313 (
1
)  
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hace uso de agua contaminada para el riego, desviación del curso 

normal de las aguas de los ríos.  

 Problemas ambientales relacionados con el área de gestión suelo.- 

Incremento de erosión y degradación del suelo como efecto de la 

inadecuada explotación pétrea, pérdida de la agricultura.  

 Problemas ambientales relacionados con el área de gestión minera.- 

Incremento de la sedimentación en cuerpos de agua por explotación 

pétrea, contaminación y erosión del suelo como efecto de las 

actividades mineras, deterioro de la salud de la población donde se 

desarrollan actividades mineras.  

 Problemas ambientales relacionados con el área de gestión calidad 

ambiental.- Construcción de obras de ingeniería civil sin control y sin 

estudio de impacto ambiental, incremento de la contaminación 

atmosférica especialmente por el polvo.  

 

Todos estos problemas inciden sobre la población existente y esta situación 

puede seguir agravándose en el futuro si no se inician acciones para detenerla 

o minimizarla.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

En calidad de egresado de la carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me he propuesto realizar la 

investigación jurídica relacionada con las concesiones mineras para la 
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explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de 

los ríos que afectan al medio ambiente y su entorno, trabajo que lo realizo 

reconociendo mis propias limitaciones, para que se observe el tratamiento de 

tan importante y complejo problema minero en el Ecuador.  

 

La investigación a desarrollarse comprende dos fases una de carácter 

bibliográfico, enmarcado desde el punto de vista conceptual, doctrinario, 

teórico y otra denominada de campo, en la cual he de recoger información de 

los pobladores afectados por la actividad minera de explotación de materiales 

áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos y del quehacer 

jurídico como son los abogados en libre ejercicio profesional y para al final 

levantar una propuesta considerando el marco jurídico actual, que es 

insuficiente para frenar las afecciones ambientales, con regulaciones seguras y 

eficientes que estén acordes al desarrollo del país.  

 

El derecho de minería es una de las ramas del derecho privado que rige y 

reglamenta la actividad minera, este es un derecho de excepción y por lo tanto 

en lo no contemplado o modificado por sus disposiciones, rigen las normas 

generales del derecho común. El derecho de minería tiene vinculaciones con 

todas ramas de las ciencias económicas y de las ciencias jurídicas, pero sobre 

todo con el derecho civil, el derecho procesal y el derecho administrativo. El 

derecho minero está en los derechos reales y más específicamente en el 

derecho de propiedad, están también las relaciones jurídicas mineras como 

servidumbres, contratos, etc. Tiene su fundamento en el principio del derecho 
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civil, con el derecho procesal se vincula porque en nuestra legislación 

reconoce la Constitución las concesiones o propiedades mineras que son los 

asuntos, los llamados de “jurisdicción voluntaria” que forman parte de esa rama 

jurídica y además el sistema de organización de la propiedad minera adoptada 

por la legislación, corresponde al Estado el atributo de disponer a favor de los 

particulares, de todos los materiales de minería bajo ciertas y determinadas 

condiciones que establece este derecho especial. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general  

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del 

régimen legal de la Ley de Minería, para demostrar la insuficiencia 

normativa en relación a la explotación minera de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos.   

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que el marco jurídico minero actual es insuficiente y no 

responde a los intereses nacionales por lo que es necesario corregir 

y frenar las afecciones ambientales. 

 Determinar que las afectaciones producidas al medio ambiente 

como producto de la explotación de materiales áridos y pétreos que 
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se encuentran en los lechos de los ríos, son consecuencia de la 

endeble normativa legal. 

 Elaborar una propuesta de reforma de la Ley de Minería, 

relacionado con el tema planteado. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos 

de los ríos genera la contaminación del medio ambiente y su entorno, por lo 

que se hace necesario establecer mecanismos legales suficientes, que 

permitan regular y controlar de mejor manera esta práctica minera mediante 

una reforma legal a la Ley de Minería.   

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, en la sección segunda 

referente al derecho a un ambiente sano en el Art. 14.- nos indica “[Derecho a 

un ambiente sano].-se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir el sumakkawsay”26. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

                                                 
26

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

agosto de 2010. Art. 14 Pág.12   
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”. 

A partir del 2008 reconoce a la pacha mama, de la que somos parte y que es 

vital para nuestra existencia tomando en cuenta una nueva forma de 

convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; y el nuevo paradigma garantista de 

derechos, el cambio del marco jurídico minerofacilita corregir y frenar la 

afecciones ambientales, sociales y culturales con regulaciones seguras y 

eficientes acordes a la nueva forma de desarrollo del país.  

 

El modelo garantista de derechos del Ecuador es aparentemente suficiente sin 

embargo la legislación secundaria es muy general no da suficiente seguridad 

ante los riesgos que puede originar con la explotación de materiales pétreos; 

para asegurar la salud y los derechos de la naturaleza por lo que se hace 

necesario compararlo con la voluntad política, en el mecanismo de asignación 

de presupuesto y contenida en el plan nacional de desarrollo que recoge la 

preocupación constitucional por la biodiversidad, en el sentido de “promover un 

medio ambiente sano, sustentable para garantizar el acceso seguro al agua, 

aire y suelo”. 

 

El Art 13.- de la Constitución de la República Del Ecuador  establece que “los 

recursos naturales no renovables del territorio del estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”27. 

                                                 
27

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones,    Actualizado a 

agosto de 2010. Art. 13 Pág.12   
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Así como también en su forma, lo relacionado a la constitución de la república 

del Ecuador en cuanto reconoce y garantiza sin discriminación el goce de los 

derechos establecidos en el presente instrumento y en los instrumentos 

internacionales en particular  la salud, la alimentación y el agua, un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice el buen vivir. 

 

Es decir el estado propenderá a evitar el impacto ambiental ya que se 

reconoce que es de interés público por considerarse un patrimonio natural del 

país, rechaza toda forma de daño al medio ambiente adoptando medidas 

tendientes a evitar este problema. 

 

Se enfocara además a  lo referente a la ley de minería que señala en el 

TITULOVII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, CAPÍTULO II BIODIVERSIDAD Y 

RECURSOS NATURALES SECCIÓN 1a Naturaleza y ambiente  Art. 395.-

“[Principios ambientales]._ La constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

 

1. El Estado garantizara un  modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
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niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

3. El Estado garantiza la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicaran en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza”28. 

 

El Estado, al otorgar las concesiones mineras lo hace atreves de un acto 

administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República, 

de esta ley y su reglamento general  la persona que adquiere el titulo minero 

tiene el derecho exclusivo a explorar, explotar, comercializar todos los 

materiales no renovables que pueden existir en el área de la concepción lo que 

le produce beneficios económicos lo que ha permitido a los concesionarios 

enriquecerse a costa de la depredación de la naturaleza alterando el cauce de 

los ríos, destrucción de sus fuentes y algunos atractivos turísticos. El titular 

minero solo se preocupa de cumplir con sus obligaciones tributarias  y no de 

cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 26 de la Ley de Minería, lo 

que en nuestro país no es la excepción, desde este punto de vista puedo 

señalar que la explotación de materiales áridos y pétreos  (arena, grava, 

                                                 
28

Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

agosto de 2010. Art. 395 Pág. 254   
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piedra) en los lechos de los ríos causa enorme preocupación al ver como se 

contamina el agua de los ríos, el aire con el polvo y los gases que emanan los 

automotores, lo que en contra del derecho fundamental que tenemos las 

personas. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en su  Título VI que trata de la protección de los 

derechos ambientales señala en el Art. 41.-“[Concesión de acción pública 

para denunciar la violación de normas ambientales].- con el fin de proteger 

los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a 

las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 

de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución de la República del Ecuador”29. 

 

De acuerdo a esta ley podemos resaltar que se reconoce la protección de los 

derechos ambientales los mismos que serán reconocidos con la finalidad de 

precautelar el riesgo ambiental, en la norma antes mencionada se estipula 

sanciones para los que incurren en actividades de impacto ambiental negativo 

y además no se refiere en específico al impacto ambiental singularizado sino 

más bien aún impacto ambiental de forma general. 

 

Considerado como un segundo aspecto la ley ha producido toda una serie de 

normas que garantizan que un determinado proyecto pueda ser modificado 

orechazado debido a sus consecuencias ambientales. Este rechazo o 

                                                 
29

Ley de Gestión Ambiental. Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo I Marco Legal, 

Actualizado a Junio del 2010. Art. 41. Pág. 9   
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modificación se produce a lo largo del procedimiento administrativo de la 

evaluación de impacto. Gracias a las evaluaciones de impacto se puede 

estudiar y predecir dichas consecuencias ambientales, esto es, los impactos 

que ocasionan una determinada acción de explotación minera. 

 

1. Para Guillermo Cabanellas “la declaración de los derechos del hombre 

y del ciudadano. Votada por la convención francesa, en la sesión del 

02 de octubre de 1789, resume, en sus principios, orientaciones q1ue 

conmovieron los criterios sobre los cuales descansaban la 

organización social y política hasta entonces existente. La expansión 

que en el mundo tuvo esta declaración, hace preferible reproducir su 

texto a comentar el mismo. Dice así:” en el Art. 2do de la convención 

nacional “el objeto de toda sociedad política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre a saber: la libertad, 

la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión”30. 

 

En el Art. 6 de la convención nacional cita “la ley es la expresión de la voluntad 

general todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su formación 

personalmente o por medio de representantes; y ya proteja, ya castigue, debe 

ser la misma para todos. Todos los ciudadanos, como ante la ley son del 

mismo modo admisibles a los cargos, dignidades y empleos públicos, según su 

capacidad, y sin más distinciones que las de la virtud o el mérito. 

 

                                                 
30

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III D-E, Editorial 

Heliasta. Pág. 29     
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La declaración de la convención nacional francesa resume en sus principios 

los derechos naturales del hombre y los considera a los mismos como 

imprescriptibles para la conservación y protección de la vida humana, lo que 

nos motiva a concientizar a los titulares de concesiones  mineras, previamente 

a la iniciación de las actividades mineras para prevenir los impactos 

ambientales y sociales derivado de sus actividades. 

 

7. METODOLOGÍA    

  

7.1. MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

basado en la observación, análisis y síntesis acerca de la problemática a 

investigarse.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que debe 

determinar el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concreta en  una investigación de derecho tanto en sus caracteres sociológicas 

como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple 

la norma o a la ley, relaciones sociales individuales o colectivas. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas  
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En el presente trabajo utilizare los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis que requiere la investigación socio-jurídica propuesta.La observación 

directa del problema a través de una indagación de cómo se presentan estas 

actividades; el análisis del marco teórico referencial, del campo doctrinario y 

legal de esas actividades y las síntesis atreves de las conclusiones, 

recomendaciones y propuestas de reforma, el fichaje bibliográfico y 

documental también será instrumento a utilizarse. La investigación de campo 

comprenderá la aplicación de encuestas y estudios de casos relacionados con 

estas irregularidades, este estudio de casos documental que comprenderá 

procesos judiciales, los resultados de las encuestas en cuadros estadísticos, 

gráficos, barras o centro gramas, que servirán para la verificación de los 

objetivos y la contratación de la hipótesis par finalmente llegar a la conclusión y 

recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA  

AÑO 2012-2013 

 

 

Tiempo  
 
 
 
Actividades 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

     

Elaboración del 
proyecto  

     

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

     

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

     

Investigación de 
campo 

     

Análisis de la 
información  

     

Redacción del 
informe final, 
revisión y corrección  

     

Presentación y 
socialización de los 
informes finales 
_tesis 
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9.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1 Recursos Humanos  

Director de tesis:    Por designarse 

Proponente del Proyecto:         Ángel Polivio Lalangui  

Población investigada:  Profesionales del Derecho 

9.2 Recursos Materiales y costos:  

RECURSOS MATERIALES VALOR 

Libros 300.00 

Internet 50.00 

Copias                           

100.00 

Levantamiento de Texto, impresión y 

encuadernación  

                          

300.00 

Transporte  50.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL 850.00 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos 

propios del postulante.  
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