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2.  RESUMEN: 
 
 
 

Los gobiernos municipales de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República, tienen como competencias exclusivas 

para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos denominados materiales de construcción, que se encuentren 

en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

 

Durante varios años los ríos, playas, canteras han sido explotados por 

concesionarios provenientes de diferentes lugares, que explotan la 

grava y la arena con maquinaría pesada, ésta situación ha generado 

graves impactos en los cauces de los ríos y por consecuencia en los 

bosques primarios causando su deterioro y fragmentación, también 

las comunidades asentadas a lo largo de los corredores ribereños se 

han dedicado como principal actividad a la extracción de grava y 

arena pero de forma manual y con cierto manejo del río, que les 

permite explotarlo con menos impactos.  

  

 Actualmente las cuenca de los ríos están severamente dañadas, 

pues aún cuando todavía cuentan con áreas de bosque y zonas 

conservadas, el crecimiento de la población, la conversión de las 

zonas forestales al uso agrícola y/o ganadero, la sobreexplotación del 

acuífero subterráneo y la degradación de los sistemas acuáticos, ha 

impactado no sólo en los ecosistemas sino también en los sistemas 
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productivos de los cuales depende la supervivencia de la población 

den general. 

 

Los Gobiernos Descentralizados Autónomos deben realizar trabajos 

de rehabilitación de ecosistemas ribereños y de las canteras ya que 

en los  últimos años han sido objeto de muchas desgracias 

personales, materiales, los problemas surgen cuando las temporadas 

de invierno son bastante copiosas, y las aguas acumuladas que bajan 

por las quebradas van destruyendo todo lo que encuentran en su 

cause; como en los últimos tiempos el inviernos han sido abundantes 

y muchas personas han construido viviendas en los lechos de las 

quebradas y en las cercanías de las canteras, esto es una 

responsabilidad de los Gobiernos Seccionales que deben asumir, 

para ello necesitan de una norma que les garantice la potestad de 

autoridad. 

 

Las acciones de rehabilitación ambiental requieren de tiempo para 

tener resultados significativos. Con este trabajo se pretende iniciar un 

proceso de diagnóstico para dar soluciones a la problemática 

existente, así como una experiencia piloto en un sitio donde se podrá 

medir en un espacio definido y pequeño, pero con una visión de 

cuenca considerando la integración de otros factores. Como meta se 

espera que esta experiencia pueda reproducirse en otras partes 

afectadas del mismo río o de otros con problemas similares.  



4 

 

2.1. Abstract. 

 
 
 

Municipal governments in accordance with the provisions of the 

Constitution of the Republic , have the exclusive competence to 

regulate , authorize and control the exploitation of aggregates and 

stone products called building materials, which are in the beds of 

rivers , lakes, beaches sea and quarries. 

 

For several years the rivers , beaches , quarries have been exploited 

by dealers from different places , which exploit the gravel and sand 

with heavy machinery , this has created serious impacts on river 

channels and consequently in primary forests causing deterioration 

and fragmentation , also settled communities along riparian corridors 

have been devoted principally engaged in the extraction of gravel and 

sand but manually and with some river management , allowing them to 

exploit with less impact. 

  

 Currently the river basin are severely damaged , because even 

though I still have areas of forest and conservation areas , the 

population growth , conversion of forest areas to agricultural and / or 

livestock , overexploitation of underground aquifer and degradation of 

aquatic systems has impacted not only the ecosystem but also in the 

production systems of which depends the survival of the population 

den general. 
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The Autonomous Decentralized Governments should rehabilitation 

works of riparian and quarrying and in recent years have been the 

subject of many personal misfortunes , materials , problems arise 

when winter seasons are quite heavy , and the accumulated waters 

coming down by the streams they are destroying everything in their 

cause , and in recent times the winters have been plentiful and many 

people have built homes in the beds of streams and near the quarries , 

this is a responsibility of governments sectional must assume , for this 

they need a standard that ensures the power of authority. 

 

 

Environmental remediation actions require time to have meaningful 

results. This work aims to initiate a diagnostic process to provide 

solutions to existing problems , as well as a pilot in a place where it 

can be measured in a defined and small space, but with a vision of 

basin considering integrating other factors. Target is expected that this 

experience can be replicated in other affected parts of the same river 

or other similar problems. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

Toda esta problemática, descrita anteriormente, es lo que me ha 

impulsado, buscar y prevenir la contaminación ambiental, debido a la 

explotación indiscriminada del material pétreo, ello ha propiciado que 

los el organismo municipal regule la explotación, para evitar el 

deterioro de la salud, por  tal razón he propuesto el tema intitulado 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE MINERÍA PARALA 

EXPLOTACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS POR PARTE DE LOS  GADs  DEL ECUADOR, A FIN DE 

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, que es importante 

porque es un problema socio jurídico de interés social en el que están 

vinculados el bien jurídico como es la población que se encuentran 

alrededor de los lugares de donde se extrae estos materiales de 

construcción, los cuales han causado, graves problemas de salud en 

la colectividad.  

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 
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Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación Comparada, 

en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el 

trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 
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La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Los materiales de construcción, consisiten en rocas y derivados de las 

rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica 

tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas 

volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas 

de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, 

flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo 

procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la 

trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos 

tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los 

demás que establezca técnicamente el Ministerio Sectorial previo 

informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, 

Metalúrgico. 

 

Los  materias de construcción que pueden ser explotados, y que sean 

de empleo directo principalmente en la industria de la construcción. 

En cuanto al volumen de explotación de materiales de construcción 

será el que se establezca en la autorización respectiva de 

conformidad con las leyes y reglamentos que rigen sobre la materia.  

En cuanto a la ubicación de las solicitudes para el otorgamiento de 

autorizaciones para la explotación de materiales de construcción se 
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deben presentar ante el gobierno municipal correspondiente, según la 

ubicación del área materia de la petición conforme asi lo establece la 

Ley, en las zonas que se definen y se faculta en las siguientes: 

 

4.1.1. Riveras de los Ríos 

 

En le Diccionario Enciclopédico Larousse, define que “La ribera del 

mar suele poseer restos de corales y  en las riberas de pequeños ríos 

y arroyos aparecen generalmente cantos rodados, las riberas de ríos 

y arroyos generalmente presentan una vegetación boscosa la cual 

recibe el nombre de  bosque ribereño, que se caracteriza por poseer 

una elevada humedad del suelo y sufrir inundaciones 

periódicamente”1 

 

Como es de conocimiento general que a lo largo de todas las riberas 

de los ríos o el mar, existe una gran cantidad de arena, piedra, 

materiales que son muy apreciados para la construcción, en algunas 

ciudades existen normativas que restringen la explotación de éstos 

materiales, tambien disponen de grandes extensiones de canteras 

que tamien extrean materiales de construcción, los mismos que son 

explotados artesanalmente y lo que se necesita es hacerlo en forma 

tecnica para evitar los riesgos que estan tras la explotación. 

 

 
                                                           
1
  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO LAROUSSE.-Editorial S.L.-Madrid España.-2009.-Pàg.- 425 
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4.1.2. Canteras 

Para el ingeniero Francisco González que “Una cantera es 

una explotación minera, de la que se obtienen rocas industriales, 

ornamentales o áridos, las canteras suelen ser explotaciones de 

pequeño tamaño, aunque el conjunto de ellas representa, 

probablemente, el mayor volumen de la minería; los productos 

obtenidos en las canteras, a diferencia del resto de las explotaciones 

mineras, no son sometidos a concentración, las principales rocas 

obtenidas en las canteras son:, mármoles,  granitos, calizas y pizarras 

y otros que sirven para las diferentes construcciones”2 

 

Cuando hablamos de canteras, me refiero a que existen un sin 

número de lugares dedicados a la explotación de las cuales extraen 

un sin número de materiales, como son: materiales para la industria 

del cemento, materiales para la industria baldosas, materiales para la 

industria de las vajillas que diariamente utilizamos; materiales para 

elaboración de bloques y ladrillos; bloque de piedra para realizar 

tallados, materiales para los pavimentos de las carreteras, etc., toda 

esta explotación en su mayoría están al margen de la Ley porque falta 

el control de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

                                                           
2
  GONZÁLEZ, S, Francisco.-LA PEQUEÑA MINERIA.-Publicación del Departamento de Química del Instituto de Geología 

y Minas.-México.-2000.-Pág.- 28 
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4.1.3. Playas  

De acuerdo al Diccionari Espasa, defime a la playa como la “Zona de 

depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 

incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación 

formadas por la acción del mar o de los ríos, siendo bienes de 

dominio público, estatal”3 

  

Lo citado anteriormente con respecto a las plas su utilización son de 

dominio público, marítimo terrestre, en todo caso, del mar y los rios 

sus riberas será libre, pública y gratuita para los usos comunes y 

acordes a la naturaleza de aquellos, tal como pasear, estar, bañarse, 

navegar, embarcarse y desembarcar, pescar, explotar el material 

pétreo siempre y cuando este no afecte a la población que se 

encuentra en sus alrededores, ni contamine el medio ambiente, todo 

ello se puede realizar de acuerdo a lo establecido por las diferentes 

normativas del país. 

 

4.1.4. Lagunas  

 

El Diccionario Enciclopédico Aula, dice que  laguna es “Un depósito 

natural de agua, de menores densidades que el lago, es un hueco en 

el que se dejo de poner algov o que algo ha desaparecido por la 

                                                           
3
  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editorial Espasa Calpe.-Impreso en Madrid España.-2006.-Pág.- 1128 
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acción del tiempo o por otra causa, que es alimentado por las aguas 

lluvias”4 

 

Esta tipo de reserrvorio de agua, tiene una característica especial, 

porque su caudal de agua proviene únicamente de las aguas lluvias, 

en algunos casos se mantienen con agua en forma permanente por la 

cantidad de agua que almacenan, en estos lugares se pueden 

encontrar ciertas plantas que sirven para tejer las esteras que son 

conocidas en nuestro medios, de éstas no se pueden extraer nigún 

tipo de materiales pétreo. 

 

 

4.1.5. Lago 

 

El antes citado Diccionario, define al término lago como una “Gran 

masa de agua en hondanadas del terreno que por su fomación que 

generalmente son tectónicos cuando son producidos por 

hundimientos de la tierra; de herosión  como los glaciares quwe se 

originan en las aguas marinas, por lo general sus aguas proviene de 

rios o son subterráneas pero su segue es desconocidio”5 

 

Este sistema de acumulación de agua se da en donde se han 

producido grandes hundimientos de la tierra o de grandes herosiones 

                                                           
4
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL AULA.-Editada por Mostoles.-Madrid España.-1988.-Pág.-1047 

5
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL AULA.-Editada por Mostoles.-Madrid España.-1988.-Pág.-1047 
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que se acumulado el agua a diferenci de las lagunas estos son 

alimentados por rios, pero lo que no esta comrpobado es el drenaje o 

desague, es que por donde se vierten sus aguas que día a día lo 

alimetna el o los ríos, en estos lugares no se encuentran materiales 

para la construcción, són únicamente lugares turísticos. 

4.1.6. Explotación:  

“Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores minerales, 

destinadas a la preparación y desarrollo de la cantera y a la extracción 

y transporte de los materiales áridos y pétreos” 6 

Desde mi punto de vista la explotación minera es el conjunto de las 

actividades socioeconómicas que se llevan a cabo para obtener 

recursos de una mina , los orígenes más remotos de estas 

explotaciones se remontan casi a la edad del origen del hombre 

mismo 

Por lo general en las minas se utilizan grandes máquinas sobre la 

superficie del terreno, o subterráneas, en cambio, las labores se 

llevan a cabo debajo de la superficie, principalmente con trabajo 

manual ya que las grandes máquinas no pueden ingresar en los 

túneles. 

 

                                                           
6
   DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editorial Espasa Calpe.-Impreso en Madrid España.-2006.-Pág.- 940 
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4.1.7.Comercialización:  

consiste en la compraventa de minerales o la celebración de otros 

contratos que tengan por objeto la negociación de cualquier producto 

resultante de la actividad minera. 

La comercialización de los materiales petreos en los últimos tiempos 

se los encuentra en todas partes de las ciudades ecuatorianas como 

son la piedra, la arena, de río y de canterias, pero las mas preferida 

es la cantera en especial la arena porque esta es lavada porque en 

esta el cemento se compata de mejor forma que la de cantera por el 

polvo que trea consigo. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

La autorización municipal para la explotación de materiales de 

construcción se debe realizar mediante resolución motivada de la 

máxima autoridad administrativa del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Municipal, permiso que deberá efectuarse previo 

conocimiento y aprobación del concejo, para lo cual estarán sujetos al 

cumplimiento de los requisitos determinados en la Ley de Minería. 

 

El derecho Constitucional, es totalmente notorio que permite a los 

Gobierno Locales, ejercer el derecho que por una norma superior y 

las demas leyes, les permite impulsar, la participacion, control, 

explotación y el manejo ambiental de una manera responsable 

tratando de precautelar la concervación del medio ambiente y la 

ejecución de politicas que permitan el mejoramiento y los planes de 

contingencia. 

 

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros 

materiales a partir de la corteza terrestre. Esto también corresponde a 

la actividad económica primaria relacionada con la extracción de 

elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se 

divide en metálica y no metálica. Las actividades mineras comprenden 

diversas etapas, cada una de las cuales conlleva impactos 



17 

 

ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas serían: 

prospección y exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de 

las minas, explotación de las minas, tratamiento de los minerales 

obtenidos en instalaciones respectivas con el objetivo de obtener 

productos comercializables. 

4.2.1. Antecedentes históricos de la minería: 

Para el historiador  Marcos Quinteros menciona que “La actividad 

minera del país se remonta a la época preincaica, la primera 

explotación conocida se sitúa en los flujos de obsidiana de Mullumica 

en la Cordillera Real, en el período comprendido entre los años 900 – 

1500 d C; 

 

El oro y la plata fue extraído de los ríos y de las rocas; entre los 

lugares conocidos están Nambija, Zaruma y Río Santa Bárbara en el 

siglo XVI. Un caso notable constituye el trabajo del platino de las 

culturas precolombinas en los lavaderos de los ríos de la provincia de 

Esmeraldas pues este metal fue descubierto por el mundo occidental 

apenas en el siglo XVIII.  

 

Tras la conquista española se produjeron asentamientos humanos en 

sus alrededores, españoles estuvieron en Nambija y fundaron el 

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

XVIII.  



18 

 

 

En 1897 la empresa SADCO ( Southern American Development 

Company), solicita al Estado el control de los principales depósitos de 

Zaruma, hasta 1950. En los 53 años de permanencia, la SADCO 

recuperó unos 3,5 millones de onzas de oro y 17 millones de onzas de 

plata, con su centro de operaciones en la ciudad de Portovelo.  

 

E n 1950 SADCO pasó el control de la mina a la compañía CIMA, la 

misma que entrego al Estado Ecuatoriano quien no pudo ocuparse de 

su administración, siendo abandonada en 1992. Desde 1984 se 

desarrollaron en la zona cientos de pequeñas minas, la mayoría de 

las cuales recoge material con herramientas rudimentarias y equipos 

simples, con largas jornadas de arduo trabajo para sacar el mineral. A 

menudo, trabajan en grupos informales y se reparten las ganancias 

del oro que hayan encontrado”7
  

 

En los primeros tiempos de nuestra era preincaica, las primeras 

herramientas o armas fueron construidas con la obsidiana que eran 

extraídas de una piedra especial, son los primeros vestigios 

encontrados en los lugares de asentamientos, y no debemos 

olvidarnos que este material fue utilizados en cirugías que realizaron 

en éstos tiempos. 

                                                           
7
  QUINTEROS, Marcos.-HISOTRIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR.-Edición del Banco Central.2009.-Pág.- 29 
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Un poco más avanzados encontramos se dedicaron a lavar el oro y la 

plata de las orillas de los ríos, claro está en forma rudimentaria y 

también de las canteras en especial de los lugares hoy conocidos 

como Nambija y Zaruma, lugares en los que se continúa explotando. 

 

Como podemos darnos cuenta, la historia solo cuenta de las grandes 

explotaciones de minerales como el oro, la plata, el cobre, pero no se 

refiere a los materiales pétreos como la arena, la piedra y es porque 

estos elementos no fueron parte de la construcción, solo se utilizaba, 

la madera, el lodo previamente preparado que servía para rellenar las 

paredes de la casa, en fin los materiales pétreos se los está desde 

finales del siglo XX, su explotación en sus inicios n causaba molestias 

pero en la actualidad causa muchos problemas sociales, de salud y 

en general afecta al medio ambiente. 

 

4.2.2. Origen de la Pequeña Minería y Minería Artesanal:  

“Las minas de las provincias de Zamora, El Oro y parte del Azuay 

fueron descubiertas en 1554. Estas se convirtieron en sitios donde 

alrededor de 20.000 indios se dedicaban a la extracción del oro, bajo 

la opresión de los conquistadores españoles.  

En 1907 se introduce la utilización de mercurio para la concentración 

de oro en los sectores de Zaruma – Portovelo. La aparición del 

proceso de cianuración en el Ecuador lo inicia la empresa South 
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American Development Company (SADCO) que fue adjudicada con la 

primera concesión minera por parte del estado.  

Existen tres momentos históricos destacados en el desarrollo de la 

pequeña minería metálica en el Ecuador:  

• La aparición de pequeña minería se dio por los años 70, luego de la 

salida de la empresa South American Development Company, la 

Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA) tomo posesión de la 

zona de Portovelo-Zaruma, y luego cerró sus operaciones por falta de 

liquidez. Una prolongada crisis agraria en la región, especialmente la 

Provincia de Loja (sequías, agotamiento del suelo, deforestación y 

crisis de las fuentes de agua en un ecosistema de bosque seco), 

unida a crecientes precios del oro y a la desarticulación de la 

administración minera del Estado originaron el surgimiento de 

actividades mineras de pequeña escala de carácter informal y 

precario, desarrolladas principalmente por antiguos trabajadores de 

dicha compañía (…). La ocupación ilegal de estas tierras reflejaba la 

desocupación y la crisis de los trabajadores mineros que en su 

mayoría eran respaldadas por especuladores de metales que 

financiaron la compra de equipos e insumos. Esta etapa de 

explotación precaria, produjo un estancamiento tecnológico y la 

generación de conflictos entre mineros y el Estado que para ese 

entonces no tenía una política adecuada para el manejo de 

concesiones en el distrito minero.  
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A inicios de los años 1980, el agotamiento de las minas y la presión 

sobre la vida familiar en la provincia de El Oro, impulsados por el 

incremento de los precios internacionales del oro y por la crisis del 

agro de la costa ecuatoriana generada por el fenómeno de El Niño, 

condujeron a los mineros hacia la provincia de Zamora, en la zona 

denominada Nambija y Ponce Enríquez en Azuay: el gigantesco 

yacimiento fue explotado por casi 15 años por miles de mineros 

concentrados en un espacio común, que excavaron por todos lados 

para la extracción, sin consideraciones técnicas, llevaron a la espalda 

el material para el molino, y vivieron de modo precario en total 

hacinamiento”8 

Un avance importante de la pequeña minería tiene lugar en la década 

de 1990 a través del mejoramiento de los procesos productivos, 

nuevas formas de organización de tipo empresarial y avance del 

marco legal. En esta fase la pequeña minería empieza a incorporar 

criterios de planificación técnica, a la vez que se agregan equipos y 

maquinaria modernos tanto para las perforaciones y voladuras, como 

para la trituración y molienda, transporte y recuperación. Estos 

avances se dan con inversiones significativas de los pequeños 

mineros incorporando profesionales externos a las labores mineras. 

Quizás lo más sobresaliente en este avance tecnológico es la 

recuperación del mineral a través de procesos de cianuración que 

                                                           
8
   QUINTEROS, Marcos.-HISOTRIA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR.-Edición del Banco Central.2009.-Pág.- 58 
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dejaron en un segundo plano a las tradicionales tareas de 

amalgamación con mercurio.  

 

4.2.3. Concesiones mineras de materiales de construcción:  

   

Los Gobiernos Municipales son competentes para autorizar, regular y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras, en concordancia con los procedimientos, requisitos y 

limitaciones que para el efecto conforme al reglamento especial 

dictado por el Ejecutivo. Para el otorgamiento de concesiones de 

materiales de construcción, los peticionarios estarán sujetos al 

cumplimento de los actos administrativos previos determinados en el 

artículo 26 de la Ley de Minería y en el presente Reglamento General, 

así como a los requerimientos, especificaciones técnicas y demás 

requisitos que se establecieren en las respectivas ordenanzas de los 

Gobiernos Municipales para regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos y su manejo ambiental, así 

como también para controlar el manejo de transporte y movilización 

de dichos materiales. La caducidad y nulidad de las concesiones de 

materiales de construcción está sujeta a las causales determinadas 

en la Ley.  
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4.3.  Marco Jurídico 

  4.3.1. Constitución de la república del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo  2do.- 

Derecho del Buen Vivir.-Segunda Sección.-Art. 14.- Determina que 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice las sostenibilidad y el buen 

vivir”9 

La actual Constitución, es una ley garantista de los derechos de las 

personas, en especial cuando se trata del medio ambiente y la 

ecología, y refiriéndome a la explotación de los materiales pétreos de 

las canteras causan graves problemas de salud por la emanación del 

polvo de las minas y de los vehículos que transportan el material, todo 

ello se debe a que no existe una explotación regulada. 

El citado cuerpo de ley en Capítulo 6to.-Derechos de Libertad.-Art. 

66.-Se reconoce y garantiza a las personas.- Numeral 27, establece 

que “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”10 

En este precepto Constitucional, se refiere a lo mismo del anterior, a 

excepción a vivir libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza, en este aspecto la contaminación del medio ambiente es 

                                                           
9
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecudor.-2008.-

Art. 14. 
10

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecudor.-

2008.-Art. 66. 
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evidente por el ruido de la maquinaria y de las explosiones con los 

explosivos para suavizar el material de la cantera y poderlo explotar 

con facilidad, estos ruidos están por sobre el nivel de tolerancia, lo 

que afecta directamente a todos los que laboran en la cantera y los 

que viven en los alrededores, a más que peligran que las canteras de 

derrumben y destruyan las casas que viven quienes se han 

aposentado temporalmente o definitivamente. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 396, establece 

que “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista incertidumbre de 

daño. En el 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”11 

Es imposible que este precepto se cumpla, que dice que el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, por la televisión 

se ha escuchado que en el sector de Manabí algunas poblaciones que 

se encuentran en sus alrededores o por los que cruzan los pesados 

transportes, el polvo que emana han provocado ciertas 

enfermedades, lo mismo ha sucedido en las canteras que existen en 

la vía a Cumbaya en Pichincha, en este sector se bajó la montaña y 

mató a unas dos familias cortas, aún siguen esperando que se tomen 

las medidas correctivas. 

                                                           
11

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecudor.-

2008.-Art. 396. 
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El Derecho Ambiental se considera como un derecho importante que 

consiste en los principios  de la Constitución de la República del 

Ecuador, en la cual establece que es un derecho de la sociedad a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al mencionar esta 

norma Constitucional se refiere a que la naturaleza merece un respeto 

y consideración debido a que es una de las grandes influencias en la 

vida, salud y la ecología en general. 

En la actualidad se evidencia que no se cumple con el propósito legal 

ya establecido, en algunos lugares del País, aun se puede observar la 

explotación de materiales áridos y pétreos sin ningún plan de 

contingencia que pueda remediar los daños ocasionados por la 

explotación de los materiales de las riberas de los ríos, playas y 

canteras. Los deslizamientos, desvíos de los cauces, destrucción de 

la vegetación de los márgenes de protección, se están degradando de 

una manera acelerada debido a la falta de control, participación 

ciudadana y la delegación, descentralización  de funciones a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para que de 

esta manera cada Gobierno Local, sean los responsables de la 

administración, concesión y control ambiental de la explotación de los 

materiales áridos y pétreos de las riberas de los ríos, conforme así lo 

establece la Constitución 

El Decreto No. 1279, del Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, al tenor de lo dispuesto en el art. 317 de la Constitución de 

la República, los recursos naturales no renovables pertenecen al 
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patrimonio inalienable e imprescriptible del estado, mismo que se 

prioriza la Responsabilidad inter generacional, la conservación de la 

naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y 

de participaciones empresariales, así como minimizar los impactos 

negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

4.3.2. Ley de Minería 

La Ley de Minería, en el Capítulo III.- De los Materiales de 

Construcción.-Art.142,.-Conseciones para materiales de 

construcción.- establece que “El Estado, por intermedio del Ministerio 

Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de 

arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo 

directo en la industria de la construcción, con la excepción de los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que se regirán a 

las limitaciones establecidas en el reglamento de esta Ley, que 

también definirán cuales son los materiales de construcción y sus 

volúmenes de explotación”12 

Al respecto debo manifestar que la presente ley, es bien clara, que las 

autoridades deben autorizar la explotación superficial de la arena, 

rocas y únicamente de las canteras, porque de los lechos de los ríos 

está prohibido extraer la piedra, la arena y otros materiales, y debe 

estar de acuerdo a las leyes internas de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado, sin embargo existe falta de control por parte de las 

                                                           
12

  LEY DE LA MINERÍA.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-2011.-Art.- 142. 
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autoridades de los Ministerios del ambiente y de la Agencia de 

Regulación y Control Minero y de las municipalidades en las 

competencias que les correspondan. 

El Art. 142 de la Ley de Minería dispone que, de conformidad con el 

Art. 264, de la Constitución de la República, los Gobiernos 

Municipales asumirán las competencias para regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras, de acurdo al reglamento especial que, expedido por el 

Presidente Constitucional de la República , establecerá los requisitos, 

limitaciones y procedimientos para el efecto y el ejercicio de dichas 

competencias.13 

El objeto de Reglamento Espacial, tiene la finalidad de establecer la 

normativa para la aplicación de la Ley Minera, en procura de que, en 

el marco del Art. 264, de la Constitución de la República, cada 

Gobierno Municipal pueda ejercer las competencias para regular, 

autorizar y controlar la explotación  de materiales áridos y pétreos que 

se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar 

y canteras. 

La competencia de los Gobiernos Municipales, tienen la facultad  legal 

para otorgar la autorización para el inicio de la explotación de 

materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 

                                                           
13  Decreto No. 1279, del Presidente Constitucional de la República del Ecuador 
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playas de mar y canteras, a favor de personas naturales o jurídicas 

que fueren suscriptores de los mismos y que se encuentren en pleno 

ejercicio de los derechos mineros respectivos.   

 

4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial 

 Automo descentralizado. 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en el Art. 55 literal j) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece 

como competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal entre otras “regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras”.14 

Las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades extractivas 

en el territorio del Cantón, deben realizarlas en función de las 

disposiciones legales reglamentarias, y las contenidas en las 

ordenanzas municipales, con arreglo a las buenas prácticas 

ambientales, procurando la restauración del entorno y mitigando los 

posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

                                                           
14

   CODIGO ORGANICOS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.-

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- art.- 55. 
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La explotación anti técnica de materiales áridos y pétreos, provoca la 

destrucción del ambiente y del paisaje, poniendo en situación de 

riesgo a los  vecinos y generando  contaminación ambiental, lo que 

hace necesario contar con una normativa que regule su 

aprovechamiento y permita a la Ilustre Municipalidad de Guacaleo el 

control técnico y ambiental de los mismos; 

Es necesario evitar la explotación indiscriminada y anti técnica de los 

materiales de construcción que pudieran ocasionar afectaciones al 

ecosistema y particularmente para prevenir la contaminación al agua y 

precautelar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es por esta razón que 

los concesionarios de materiales de construcción deben contar con un 

profesional imparcial y  especializado, responsable de garantizar la 

asistencia técnica y ambiental para su explotación, profesional que 

asentará en el libro de obra sus observaciones y recomendaciones. 

Dicho libro podrá ser requerido por el respectivo Municipio en 

cualquier momento, y de no llevarse dicho libro o no haberse acatado 

lo ahí dispuesto, debe suspenderse la autorización de explotación 

hasta que se cumpla con esta disposición. 

El principio precautorio: Se considera que cuando exista peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 



30 

 

medio ambiente. 

 

  4.3.4. Ley de Gestión Ambiental 

 

“Las  directrices de política ambiental; determina 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.15 

 

El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración 

de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

                                                           
15

 Ley de Gestión Ambiental Art. 6 inciso 2do 



31 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En términos generales mediante la respectiva normativa, el deber de 

cada  Estado, es velar por el correcto aprovechamiento racional de las 

sustancias naturales existentes en el subsuelo del territorio nacional, 

las mismas que serán explotadas en función de los intereses de cada 

nación. La exploración y explotación de las sustancias minerales 

están condicionadas al cumplimiento de las obligaciones legales, 

técnicas, económicas y ambientales, respetando el medio ambiente y 

a las comunidades que están involucradas en forma directa e indirecta 

en el proyecto minero, con la finalidad de procurar la simplificación, 

uniformidad y agilidad en la administración del otorgamiento, 

conservación y extinción de los derechos mineros y, principalmente, 

actuar con justicia, bajo las normas de derecho y la razón. 

 

4.4.1. La explotación de materiales pétreos en la 

Legislación del Perú 

 

Los recursos minerales del Perú, uno de los pocos países más 

favorecidos por poseer gran variedad de riqueza natural. Las 

necesidades del mundo moderno han celebrado el consumo de 

materias primas minerales, tanto por el crecimiento de la población, el 
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avance de las nuevas tecnologías y los hábitos consumistas de los 

países Desarrollados y   En vías de desarrollo. 

La reglamentación jurídica referida al procedimiento para el 

otorgamiento de las concesiones mineras puede dividirse en los 

periodos diferentes: una entes de 1991 y otra después de 199. 

La legislación minera del Perú, ofrece claros ejemplos de figuras 

propias de los regímenes administrativos clásicos de intervención en 

las actividades económicas, a través de las actividades estatales de 

política administrativa, reglamentación de derechos, control preventivo 

de actividades, imposición de obligaciones, fiscalización, sanciones 

administrativas, así como de figuras propias  del fomento 

administrativo, régimen tributario especial, regímenes de promoción a 

la inversión. Todo ello se materializa a través de procedimientos 

administrativos y actos administrativos emitidos por lo que el TUO de 

la Ley General de Minería aprobado por el D.S.014-92-EM, llama 

erróneamente (jurisdicción administrativa minera), es importante 

señalar que resulta paradójico que siendo el país rico en recursos 

minerales y que fundamentalmente obtiene sus recursos desde el 

sector minero, no se tenga muchos estudios ni reflexiones al respecto  

desde una perspectiva administrativa en el sector minero. Existen 

algunas diferencias y a la vez bastantes semejanzas, entre lo que fue 

el texto original del Decreto Legislativo 109) Ley de General de 

Minería, de 1981) y texto que adoptó dicha norma luego de la 

modificación de la misma por el Derecho Legislativo  708 (Ley de 
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Promoción de Inversiones en el Sector Minero, del año 1991), 

modificación que dio origen al Actual Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería (en adelante, el TUO), aprobado por Decreto 

Supremo No.014-92-EM. En primer lugar, las semejanzas que existen 

entre el régimen de 1981y el régimen tras la reforma del Decreto 

Legislativo 708, son varias, sobre todo en regímenes tributario, 

promocional, de los procedimientos mineros y los contratos mineros 

aspectos en los cuales las normas luego de la reforma del Decreto 

Legislativo 708, básicamente siguen siendo las misma. De igual 

manera se ha preservado la estructura del TUO denomina, 

jurisdicción administrativa minera (incluye a la Dirección General de 

Minería y al Concejo de Minería como autoridades Administrativas 

encargadas de la aplicación de las normas del sector). 

 

Sin embargo, también existen sensibles diferencias entre la 

Legislación del antiguo Decreto Legislativo 109 y el actual TUO de la 

Ley General de Minería, básicamente hablamos  aquí de tres temas: 

el régimen de los títulos habilitantes (concesiones), los derechos y 

obligaciones de los concesionarios y la intervención del Estado en la 

industria minera. Es que el Decreto Legislativo 109 estaba diseñado 

en un esquema de varios tipos y clases de concesiones (por ejemplo, 

se distinguía entre concesiones de exploración, explotación y 

refinación, junto con las concesiones de beneficio, labor general y 

transporte minero y que inclusive a las concesiones por las clases de 
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minerales extraídos, a efectos de aplicarles (como el de la Ley de 

promoción Aurífera, Decreto  Ley No.22178) Este régimen de varios  

tipos de concesiones, bastante complejo, fue simplificado 

notoriamente por el Decreto Legislativo 708.   

 

Por otro lado, los aspectos relativos a los derechos y obligaciones de 

los necesarios fueron mejorados y reestructurados en la reforma de la 

ley minera, en función al nuevo régimen simplificado de la concesión 

de la exploración y explotación. Adicionalmente debe tenerse en 

cuenta en el texto del antiguo Decreto  Legislativo 109 estaba 

pensando  para un régimen económico, en el cual el Estado tenía una 

participación preponderante a nivel empresario en la actividad minera, 

básicamente a través de sus empresas sectoriales: Centromin Perú- 

que ejercía actividad minera extractiva y de exploración, minero Perú- 

que ejercía actividad de comercialización de los minerales y el Banco 

Minero , precisamente, el cambio de 1991, obedeció a una figura de 

liberación en el sector minero, la cual se manifestó en la derogación 

de la gran mayoría  de las normas que concedían atribuciones y 

derechos al Estado para participar en la industria minera como agente 

económico       
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4.4. 2. La explotación de materiales pétreos en la 

Legislación Colombiana 

 

La Procuraduría General  de la Nación, ha puesto en conocimiento un 

informe sobre los alcances de la minería ilegal en Colombia en el que 

se analiza la responsabilidad del Estado en esta materia, los procesos 

de legalización, sus alcances e impactos ambientales, económicos y 

sociales, entre otros aspectos. 

 

La dimensión que ha adquirido actualmente la minería ilegal en 

Colombia, demanda del Estado acciones de corto y largo plazo, así 

como definiciones de política pública en materia económica, social y 

ambiental.16 

 

El concepto de la Procuraduría  existe una estructura normativa 

minera ambigua, contradictoria y confusa que da lugar a un alto grado 

de inseguridad jurídica para los receptores de la norma. 

 

Indica a demás que los parámetros legales expedidos para regular y 

legalizar la minería no es objeto de estudios previos que involucren 

                                                           
16

 Gran Noticia de la Legislación Minera de Colombia  



36 

 

contenidos tan importantes como el poblacional, el social, el ambiental 

y el económico. 

 

La Minería ilegal: un problema público, por lo que al respecto destaca 

un informe en la cual se indica que la minería ilegal evade importantes 

sistemas de control sobre los recursos naturales renovables, como es 

el caso de la licencia ambiental; se exonera del pago de cargas 

tributarias establecidas por el estado, así como las regalías que la 

producción debe generar para la protección ambiental y cobertura en 

salud y educación. Señala además que las explotaciones ilegales, en 

algunos casos, se desarrollan en áreas de una   especialísima 

protección ambiental como parques naturales, patrimonios y zonas de 

reserva, las que al no hacer ningún control pueden ocasionar daños 

irreparables  a los ecosistemas protegidos. 

 

Es decir que la legislación obrera en Colombia es confusa y que no 

consiente una administración eficaz, debido a sus confusas 

afirmaciones, es por ello que los analistas Jurídicos alcanzan a la 

conclusión que la legislación que rige a la minería es ambigua, por la 

razón de que puede pensar de varios modos o admitir distintas 

interpretaciones y dar, por supeditado, motivo a dudas, incertidumbre 

o confusión. 
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4.4.3. La explotación de materiales Pétreos en la 

Legislación Venezolana. 

 

El marco legal de la industria minera en Venezuela, el estudio de la 

Legislación Minera, celebrado por la corona española en sus 

principios durante de la Colonia sin embargo, el antecedente histórico 

el ejercicio de la exploración dada en Venezuela des de la época de la 

conquista en la cual los conquistadores españoles les buscaron  

infructuosamente lo que se denominaba “El Dorado״. 

 

Los Antecedentes Jurídicos de la Actividad Minera en Venezuela: 

Tiene su fundamento en la Legislación Española, imbuida del Sistema 

Regalista, según la cual, los yacimientos mineros pertenecen al 

Soberano, tienen por objeto satisfacer las personas necesidades de 

los príncipes, quienes pueden concederles a los súbditos mediante 

mercedes reales en virtud de los cuales los interesados se obligan a 

presentar a los señores determinadas regalías, en este ámbito 

históricamente las raíces de este Sistema Regalista se encuentran en 

el Derecho Romano antiguo, en el cual el propietario de la superficie 

era el propietario de las minas situadas en su fondo. Pero bajo los 

Emperadores, se modifica el sistema de la propiedad de las minas, 

dando nacimiento al Sistema Regalista, mediante el cual de impone a 

aquellos que exploten minas en la propiedad de otro, la obligación de 
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pagar dos tributos de undécimo de los productos, uno al físico y el 

otro al propietario tiene derecho a explotar las minas de la superficie. 

En este sistema no solo el propietario del suelo y otro decimo al 

príncipe, impuesto que da origen al derecho de regalía. Este derecho 

a regalía pasó a la legislación Francesa y Española.          

 

Las Normas para el otorgamiento de Concesiones y Contratos 

Mineros fue publicada  en la Gaceta Oficial N° 34.448 de fecha 16 de 

abril de 1990, y contempla el otorgamiento de las concesiones según 

los artículos 8, 174 y 153 de la Ley de Minas, así como la gestión que 

presente en concesionario ante el Ministerio de Energía y Minas de 

los aspectos exigidos por el Artículo 2 del Decreto N° 2.039 de fecha 

15 de febrero de 1977. Este Decreto contempla el aspecto de las 

Ventajas Especiales para la Nación por las cuales, en materia de 

impuestos o por cualquier otro respecto el Ejecutivo Nacional queda 

facultado para estipular con los postulantes.  

 

El Decreto N° 1.257 de fecha 13 de marzo de 1996, publicado en la 

Gaceta Oficial N° 35.946 del 25 de abril de 1996 contempla las 

Normas sobre Evaluación Ambiental de actividades Susceptibles de 

Degradar el Ambiente, mediante las cuales se establecen los 

procedimientos conforme a los cuales se realizará la evaluación 

ambiental de las actividades que puedan degradar el ambiente, así 
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como la evaluación de la figura de Impacto Ambiental en el desarrollo 

de actividades mineras. 

 

En concordancia con lo establecido en el decreto N° 1.257 del 13 de 

marzo de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.948 del 25 de 

abril de 1996, contentivo de las normas sobre Evaluación Ambiental 

de actividades Susceptibles de Degradar el ambiente se estipulan los 

Recaudos para la evaluación Ambiental de la actividad Minera, así 

como de los Recaudos para la Tramitación de las Autorizaciones para 

la Afectación de Recursos Naturales Renovables en la fase de 

Exploración Minera y de los Recaudos para la Evaluación Ambiental 

de la Exploración y Producción de hidrocarburos, entre otros.17 

 

                                                           
17 Resolución N° 56 de 4 de julio de 1996 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Minería, Ley de Gestión Ambiental, Código Orgánico 

de Organización Territorial con Autonomía Descentralizada, varios 

libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; 

además para el estudio de la legislación comparada, finalmente me ha 

servido para entender mucho más a fondo la problemática investigada 

y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 
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soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Procedimientos 

 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 
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particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta personas entre profesionales del Derecho, empresarios 

dedicados al comercio de materiales pétreos, personas que laboran 

en este campo, quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad 

que exista la reformar la Ley de la Minería, en lo relacionado a la 

explotación de las canteras y lechos de los ríos, además utilice la 

entrevista, que la realice a tres Directivos de empresas públicas y 

privadas de ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, quienes 

expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de los Abogados 

en libre ejercicio profesional y las personas involucradas en la 

explotación y comercio de materiales pétreos, sus posiciones que 

fundamentan que es necesario se realicen los cambios en la Ley de 

Minería. 

 

5.4. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a los 

consultorios de los profesionales y lugares donde laboran quienes se 

dedican al comercio de los materiales pétreos, el formulario aplicado 

constó de síes preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 
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de tres directivos públicos y privados de la Ciudad de Santo Domingo 

de los Tsachilas. 

 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la Aplicación de las Encuestas 

 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a 

optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la finalidad 

de obtener la información efectiva y oportuna de la población 

investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis 

interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre ellos a 

Trabajadoras y empresarios de materiales pétreos, Abogados en libre 

ejercicio profesional  de Esmeraldas,.  De la misma forma apliqué las 

entrevistas dirigidas a Jueces antes enunciadas de Esmeraldas, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

Primera Pregunta 

¿Está de acuerdo con la Ley Minera? 
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CUADRO Nro. 1 

 INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13,45 

NO 26 86,6% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Jueces, Abogados, Empresarios y Trabajadores de Canteras 
 AUTOR : Juan Carlos Torres 

Grafico Nro. 1 

 

 ANALISIS 

De los  treinta encuestados de las cuales los  26 que representa el 

86.67%  contestaron que no  estaban de acuerdo con la Ley de 

Minería y 4 que representa el 13.33% indicaron que si estaban de 

acuerdo con la Ley de Minería 

INTERPRETACIÓN 

Que los señores profesionales en jurisprudencia en libre ejercicio 

profesional, y los ciudadanos entrevistados indicaron que la Ley de 



47 

 

Minería brinda muchas facilidades para la concesiones de explotación 

de materiales áridos y pétreos, en contraposición a lo que establece el 

Código Orgánico de Organización Territorial y descentralizado. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree que la explotación de materiales áridos y pétreos es una 

alternativa de desarrollo económico de unos pocos ciudadanos 

que se enriquecen con la comercialización de estos materiales? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 16,7% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Jueces, Abogados, Empresarios y Trabajadores de Canteras 
 AUTOR : Juan Carlos Torres 

Grafico Nro. 2 
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ANALISIS 

de los  30 profesionales  del  derecho encuestados, 28 que representa 

el 93.33%manifiestan  que SI ,y 2 que representa el 6.66%,  dicen que 

NO en conclusión indican que las personales naturales o jurídicas que 

se dedican a la explotación de materiales áridos y pétreos buscan 

únicamente su rédito económico sin importarles los daños que causan 

al medio ambiente, además vale la pena indicar que existen personas 

que tienen adjudicaciones o concesiones no solo en un lugar por el 

contrario en distintos lugares de un mismo cantón y provincia, los 

mismos que cuentan con equipo caminero completo para realizar esta 

labor.  

INTERPRETACIÓN 

Toda clase de explotación minera, materiales áridos, pétreos es una 

alternativa económica y la mayoría de encuestados respondieron que 

estos materiales naturales son explotados sin ningún control técnico 

buscando únicamente sus interés económicos: un bajo porcentaje 

respondió que debe existir la explotación de estos materiales áridos y 

pétreos, materiales que son de mucha importancia y ayuda para el 

desarrollo y progreso de pueblos y ciudades en lo respecta a 

infraestructura, esto es la construcción en hormigón armado. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree que usted que la explotación de materiales áridos y 

pétreos causa daños irreparables al medio ambiente? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados, Empresarios y Trabajadores de Canteras 
  AUTOR : Juan Carlos Torres 

Grafico Nro.3 

 

ANALISIS  

De las 30  personas  encuestados, 27 que representan el 90% 

indicaron que  la explotación de materiales áridos y pétreos SI  

causan daños irreparables al medio ambiente, Mientras 3 

encuestados que representan el 10%, dicen  que no  
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INTERPRETACIÓN  

De los datos estadísticos obtenidos podemos establecer que el 

porcentaje del CIENTO POR CIENTO (100%) están muy seguros que 

las explotaciones de materiales áridos y pétreos comúnmente 

llamados materiales de construcción causan daño irreparable al medio 

ambiente por tal razón no se debe continuar dando concesiones por 

parte del Ministerio Sectorial.  

Cuarta Pregunta 

¿Cree que se debe continuar otorgando concesiones para 

explotación de materiales áridos y pétreos de las diferentes   

canteras?    

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 0  

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados, Empresarios y Trabajadores de Canteras 
  AUTOR : Juan Carlos Torres 
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Grafico Nro. 4 

 

ANALISIS 

Esta pregunta lo realice a profesionales del Derecho en libre ejercicio 

y ciudadanos se establece que los treinta 30 encuestadas que 

representan 100%, contestaron No treinta  30, indicando que las 

famosa concesiones mineras las otorga el Estado, a través del 

Ministerio Sectorial correspondiente , luego que el solicitante cumpla 

con algunos requisitos y fácilmente la obtendrá la concesión,  sin 

conocer la realidad del pueblo, ciudad, o provincia, toda explotación 

trae consigo deterioro del medio ambiente, destrucción de la 

vegetación. 

INTERPRETACIÓN 

A criterio de los profesionales del Derecho y ciudadanos, encuestados 

han manifestado que las conceciones mineras tienen consecuencia 

nefastas para la naturales y la destruccion del medio ambiente, por 

tales razones no se deberian continuar concediendo concesiones 
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mineras para explotacion de materiales áridos y pétreos; que los 

organismos encargados de otorgar dichas concesiones en primer 

lugar realicen la socialización con los moradores del lugar, para luego 

continuar con los trámites de permisos de concesión minera. 

 Quinta Pregunta 

¿A su juicio la explotación de materiales áridos y pétreos es un 

principio de trabajo responsable y de acatamiento a los derechos 

del buen vivir? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 0  

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados, Empresarios y Trabajadores de Canteras 
  AUTOR : Juan Carlos Torres 

Grafico Nro. 5 
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ANALISIS 

De los treinta  30 profesionales encuestados, que representan el 

100% manifestaron que si bien la actividad que realizan como fuente 

de trabajo es digna, pero que los daños que se causa a la naturaleza 

y al medio ambiente son incalculables, vegetación que ha tardo años 

y años para mantenerse como hasta ahora en cuestión de horas con 

equipo caminero en unas cuantas horas se abren caminos, carreteros 

con la finalidad de extraer los materiales  

INTERPRETACIÓN 

Los profesionales del Derecho en libre ejercicio y los ciudadanos 

encuestado indicaron que la Constitución de la República considera, 

el Estado garantizará el derecho al trabajo y se reconocerá todas las 

modalidades de trabajo,  es un derecho irrenunciable y que todo 

ciudadano tiene acceso y que el Estado está en la obligación de 

garantizar, así mismo la carta magna en los artículos respectivos 

establece que todos los ciudadanos tenemos derecho vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sin embargo al momento que el mismo 

estado concesiona la explotación de materiales áridos y pétreos no se 

cumple con lo establecido. 
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6.2.     Resulta de la Aplicación de las Entrevistas 

6.2.1. Primer Entrevistado  

Primera Pregunta 

¿Su criterio jurídico, en referencia a la ley de minería? 

Respuesta 

Los juristas en libre ejercicio profesional manifestaron, que la Ley de 

Minería en vigencia es muy clara y concisa. 

Al respecto si bien es cierto que es clara en cuanto se refiere a la 

explotación de los materiales pétreos, manifiesta que se los puede 

realizar en canteras y no en los lechos de los ríos, sin embargo de ello, 

en algunos lugares existe la explotación de los materiales y no existe el 

control adecuado. 

Segunda Pregunta 

¿Se da cumplimiento al Artículo 14 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

Respuesta 

Manifestaron que de acuerdo a la Constitución de la República la 

población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 
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En la realidad este precepto Constitucional no se cumple porque las 

canteras y los lechos de los ríos están contaminados por el polvo, el 

ruido que producen las máquinas y los explosivos, lo cual no existe el 

ambiente sano como garantiza la ley, por lo tanto se convierte en una 

utopia. 

Tercera Pregunta 

¿El Articulo 57 de la Constitución de la República, literal 7 la consulta 

previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables?   

Respuesta 

De conformidad con la Constitución de la República, en el artículo 57, 

literal 7, lo primero que se tiene que hacer es la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. 

Este mandato no se cumple porque nunca toman en cuenta a la 

ciudadanía, para socializar los planes y programas de explotación y 

comercialización de los materiales pétreos, solo se queda en letra 

muerta, sin es que algún momento esto llegara a ocurrir sería entre 

directivos de los ministerios involucrados en este aspecto social. 
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Cuarta Pregunta 

¿El artículo 264, literal 10, de la Constitución de la República se da 

cumplimiento? 

Respuesta 

En la carta Magna Constitución de la República artículo 264, literal 10, 

los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

El Código Orgánico de Organización Territorial de autonomía 

Descentralizada, tiene competencia para el control y funcionamiento 

mediante el arrendamiento de las canteras, pero son pocas las que 

cumplen con la ley, siempre explotan las canteras y los lechos de los 

ríos sin ningún control de las autoridades. 

Quinta Pregunta 

 

¿En la ley de Minería Capitulo III, Artículo 142, de los materiales de 

construcción el estado ecuatoriano otorga concesiones?  

Respuesta 

Debo indicar que cada Gobierno Municipal, asumirá las competencias 

para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 

playas de mar y canteras, de acuerdo al Reglamento Especial que 
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establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. 

El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos 

y obligaciones contempladas en las ordenanzas municipales que se 

emitan al respecto. No establecerán condiciones y obligaciones 

distintas a las establecidas en la presente ley y sus reglamentos.  
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7.  DISCUSIÓN  

 

Cumplido el proceso investigativo y siguiendo el proyecto de investigación 

procedemos a la comprobación de los objetivos propuestos, los mismos 

que son: Objetivo General y Específico. 

7.1. Verificación de Objetivos 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario y técnico, sobre la 

explotación de los materiales áridos y pétreos por parte de los GAD 

del Ecuador” 

Luego de haber realizado un estudio doctrinario, jurídico que 

complementado con la recopilación de la información de campo con 

las encuestas en referencia a la Explotación  

 Objetivos Específicos 

“Determinar la forma anti técnica de la explotación de materiales 

áridos y pétreos lo que causa contaminación a la población” 

Anti Técnica de los Materiales Áridos y Pétreos de los Lechos de los 

Ríos; se determina que la principal causa es la falta de seguimiento, 

participación  y de una responsabilidad ambiental que deben de 

asumir los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, de 
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conformidad con el Decreto 1279- del 23 de Agosto del año 2012, los 

GAD Municipales,  

Establecer  que se cumpla lo que determina la constitución de la 

República en cuanto al buen vivir, es decir un  ambiente sano sin 

contaminación 

Deben de asumir sus competencias y responsabilidades  de 

conformidad a lo que determine el Concejo Nacional de 

Competencias, y de esta manera los Gobiernos locales, puedan 

administrar, controlar, la explotación de materiales áridos y pétreos 

que se encuentran en los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras, conforme a la respectiva jurisdicción.  

“Presentar una propuesta de reforma a la ley de Minería, en lo 

que respecta a la explotación de materiales áridos y pétreos por 

parte de los GAD del Ecuador”  

Es necesaria la reforma del Art. 142, numeral 1, de la Ley de Minería, 

con el agréguese del inciso dos, de acuerdo con la reforma propuesta. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

“La explotación de materiales áridos y pétreos por parte de los 

GAD, del Ecuador, en forma anti técnica, perjudica a la naturaleza 

y por ende a la población, lo que causa un daño irreparable tanto 

a la humanidad como al ecosistema” 
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Al concluir  la investigación de campo he comprobado la  hipótesis 

planteada, el Ministerio Sectorial, por su parte no realiza un monitoreo y el 

respectivo seguimiento de las concesiones de explotación de materiales 

áridos y pétreos, de las riveras de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar 

y canteras, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

tienen que asumir sus competencias de manera inmediata y administrar, 

vigilar, controlar la explotación de materiales áridos y pétreos , los cuales 

se exploten en las riveras de los ríos, se tome las medidas y políticas 

necesarias para la adecuada explotación de dichos materiales. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  tienen absoluta competencia 

dentro de su jurisdicción territorial, por así establecerlo la Constitución de 

la República del Ecuador en su Art. 264, numeral 12. De igual manera se 

establece en la Ley de Minería y su Reglamento. Se considera que es 

importante la participación de la sociedad  de manera independiente, e 

indispensable puesto que este también es un derecho Constitucional que 

se debe cumplir a nivel de todos los Gobiernos, los planes de 

contingencia deben de ser de manera fundamental y primordial que 

permitan legislar y velar por la conservación del medio ambiente, puesto 

que no se puede sacrificar el interés común por el interés particular que 

afecte la vida, salud, seguridad y el buen vivir de las demás personas, 

sobre estas causas se debe administrar justicia equitativa en bienestar de 

todas y todos los ciudadanos, enfocando mejores objetivos y el buen vivir 

de las presentes y futuras generaciones, considerando que los daños 
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causados a la naturaleza son daños irreparables  de poder renovar, es 

decir que no hay precio que pueda sustituir el deterioro causado.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta  

 

El Artículo 57, numeral 17 de la Constitución establece el derecho de 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el 

derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida 

legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

La Ley de Minería afecta los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas porque pretende regular 

actividades mineras cuyas áreas concesionadas y por concesionar se 

encuentran ubicadas dentro de sus territorios; y, porque regula el 

procedimiento para la realización de consultas a las nacionalidades y 

pueblos (Art. 90 de la Ley de Minería). Consecuentemente, antes de 

la puesta en videncia de la Ley de Minería debió haberse realizado la 

consulta prevista en la invocada norma constitucional. 

 

Más aún,  la decisión de poner  en vigencia la Ley de Minería debió 

cumplir con lo prescrito en el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales del cual el Ecuador es parte: 

 

Artículo 6 
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Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente 

 

En el mismo sentido el artículo 19 de la Declaración de Naciones 

Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas prescribe: 

 

Artículo 19 

 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento 

libre, previo e informado”. 

 

Ninguna consulta previa fue realizada por el Estado, ni a la comunidad 

nacional ni a las nacionalidades indígenas del Ecuador. El artículo 

57(17) de la Constitución de la República del Ecuador establece un 

requisito procedimental para la adopción de una ley, sin el 

cumplimiento del requisito de la consulta previa a las comunidades 

indígenas la Ley de Minería no podía ser adoptada. 
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Por lo antes expuesto, la Ley de Minería fue adoptada violando el 

artículo 57(17) de la Constitución y el artículo 6 de la Convención 169 

de la OIT, por tanto, al no haberse seguido el procedimiento ordenado 

por la Constitución, la Ley de Minería es inconstitucional por la forma 

y debe ser declarada como tal por esta Corte Constitucional.  
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8.        CONCLUSIONES  

 

Terminada la investigación puedo  concluir indicando que una vez 

analizada la realidad sobre el tema investigado, en atención a lo que 

tipifica la Constitución de la República, Leyes, Reglamentos y demás 

leyes conexas, concluimos que los Gobierno Autónomos 

Descentralizados tienen la competencia para regular dentro de su 

territorio, toda explotación de materiales áridos y pétreos canteras, 

para lo cual presento las siguientes conclusiones: 

 Que los GAD. del Ecuador no efectúan un control estricto de su 

territorio con forme lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 Que los daños causados por ciudadanos inescrupulosos al medio 

ambiente por explotación anti técnica de materiales áridos y pétreos 

sean restituidos en un 100% sin perjuicio de responsabilidades civiles 

y penales. 

 Que algunos Gobierno Autónomo Descentralizados no tienen 

ordenanzas para regular la explotación de materiales áridos y pétreos. 

 Que los Gobierno Autónomos Descentralizados no han asumido la 

competencia de administración, control y la respectiva explotación 

técnica de dichos materiales con la finalidad de conservar y preservar 

el entorno natural y ambiental. 
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   La explotación anti técnica de los materiales áridos y pétreos, causa 

perjuicios a las personas en su salud, por la contaminación ambiental. 
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9.  RECOMENDACIONES  

 A los GAD del Ecuador que se debe  regular, autorizar, y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en las 

diferentes canteras a fin de no contaminar el medio ambiente.  

  A todos los gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador 

necesario que se dé cumplimiento al Art. 397 de la Constitución de la 

República,  en caso de daños ambientales de forma inmediata se ejecute 

la restauración de los ecosistemas y los daños ambiental, aplicando la 

sanción correspondiente.  

 Los GAD municipales de forma inmediata asuman las responsabilidades 

en coordinación con el Consejo Nacional de Competencias. 

 A los GAD municipales deberán emitir una Ordenanza para regular la 

autorización, control y explotación de materiales áridos y pétreos.   

 A los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales emprendan 

programas de capacitación a los concesionarios, con la finalidad de 

disminuir y evitar el daño ambiental causado por la  explotación de 

materiales áridos y pétreos.   
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que la  Constitución de la República, detemina que los ciudadanos 

tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación 

Que la Constitución de la República del Ecuador determina que se 

debe conservar el medio ambiente en su forma natural libre de 

contaminación. 

Que la Constitución de la República determina que la naturaleza y el 

ecosistema no deben ser deteriorado, de manera que se asegure el 

buen vivir de sus habitantes. 

Que algunas leyes sobre el mantenimiento de la naturaleza castigan 

la explotación de minerales de forma anti técnica. 

Que los GAD, del Ecuador deben velar por el mantenimiento y 

conservación de los ecosistemas de sus respectivas jurisdicciones. 

Que es deber de la Asamblea Nacional del Ecuador velar por el 

cumplimiento de las respectivas normas constitucionales y legales a 

fin de que se cumpla el principio constitucional del buen vivir. 
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La Asamblea Nacional del Ecuador en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales establecidas en el artículo 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA DEL ECUADOR. 

ARTTÍCULO 1- Concesiones para materiales de construcción.- El 

Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar 

concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, 

arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de 

la construcción. 

ARTÍCULO 2.  

cada Gobierno Municipal, asumirá las competencias para regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos. que 

se encuentren en canteras, de acuerdo al Reglamento Especial que 

establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el 

efecto.  

ATÍCULO 3. 

El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, 

derechos y obligaciones contempladas en las ordenanzas 

municipales. mediante la cual se efectue la explotacion técnica de los 

materiales áridos y petreos, en en observación de la Constitución de 

la República. No establecerán condiciones y obligaciones distintas a 

las establecidas en la presente ley y sus reglamentos.  
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Art. Final. La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el registro oficial. 

Es dado en la sala de sesiones de la asamblea  Nacional a 

los…….días del mes de ………… de 2013. 

  Presidenta      Secretario 
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11. Anexos 

11.1. Anexo 1  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA   

 

1. ¿Está de acuerdo con la Ley Minera? 

Si   (  ) 

No (   ) 

 

2. ¿Cree que la explotación de materiales áridos y pétreos es una 

alternativa de desarrollo económico de unos pocos ciudadanos que se 

enriquecen con la comercialización de estos materiales? 
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Si   (  ) 

No (   ) 

 

3. ¿Cree que usted que la explotación de materiales áridos y pétreos 

causa daños irreparables al medio ambiente? 

 

Si   (  ) 

No (   ) 

4. ¿Cree que se debe continuar otorgando concesiones para 

explotación de materiales áridos y pétreos de las diferentes   canteras?    

 

 

Si   (  ) 

No (   ) 
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5. ¿A su juicio la explotación de materiales áridos y pétreos es un 

principio de trabajo responsable y de acatamiento a los derechos del 

buen vivir? 

 

 

Si   (  ) 

No (   ) 

 

 

 

 

F: …………………………………….. 

GRACIAS 
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11.2. ANEXO 2                                               

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

 

 

 

 

              

 

          AUTOR:  Juan Carlos Torres 

 

LOJA -  ECUADOR 

2014 

 

 

Proyecto de Tesis Previa a  la 

obtención del grado de Abogado 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE MINERÍA PARA LA 

EXPLOTACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS 

POR PARTE DE LOS  GADs  DEL ECUADOR, A FIN DE PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” 
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1.-     TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE MINERÍA PARA LA 

EXPLOTACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS 

POR PARTE DE LOS GADs DEL ECUADOR, A FIN DE PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”. 

 

2.-   PROBLEMATICA:  

La presente problemática se origina en la explotación de materiales áridos y 

pétreos y otros materiales por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador, está explotación la realizan sin ninguna 

técnica como deberían hacerlo para no causar contaminación ambiental y 

perjuicios a la naturaleza, la cual es casi imposible de volver a regenerarla o 

por lo menos demora muchísimos años en recuperarse, de tal forma que 

esta clase de explotaciones mineras están perjudicando enormente a la 

ciudadanía ecuatoriana, de tal forma que esta problemática está presente en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados del país siendo necesario 

una reforma a la ley de minería, y además que el ejecutivo o la Asamblea 

Nacional emita algún decreto o ley especial sobre esta explotación de 

minerales áridos y pétreos. 

Se define como competencia al derecho que tienen las autoridades públicas 

para conocer, procesar y resolver los asuntos que les han sido atribuidos 

legalmente, en razón de la materia, territorio u otro aspecto de especial 

interés público previsto en la ley. Es el mecanismo legal por medio del cual 
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se distingue e individualiza a cada autoridad pública ya que a cada órgano 

se le distribuyen funciones específicas. Actualmente la crisis ambiental que 

atraviesa el mundo se debe al deterioro de los ecosistemas terrestres como 

marinos, que es consecuencia de varios factores, como el aumento de la 

población que es uno de los factores que desarrolla mayor presión sobre los 

Recursos Naturales lo que implica el desgaste acelerado de estos recursos, 

como el caso de los recursos pétreos, que bajo la consigna de dar bienestar 

a la población con obras civiles prioritarias se explotan sin considerar las 

recomendaciones  técnicas ambientales, ni control alguno. 

La explotación indiscriminada sin técnica de este recurso hace prever que 

los recursos naturales se agoten en un plazo mediato por lo que es 

necesario encontrar nuevos sitios óptimos para la explotación, tomando en 

cuenta factores ambientales, socioeconómicos, calidad del recurso pétreo, 

para optimizar este recurso y darle un manejo adecuado. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica porque la explotación minera de 

productos áridos y pétreos por parte de los GADs, del Ecuador en su 

mayoría causan problemas de contaminación ambiental, lo cual repercute en 

forma negativa en la sociedad; por lo que se hace necesario que se realice 

acciones tendientes a evitar este problema social, que destruye la naturaleza 

y causa daño en la salud de las personas. 

Desde el punto de vista Jurídico, se justifica esta investigación , porque es 

necesario una reforma a la ley de minería a fin de establecer el 
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procedimiento correcto para la explotación de los materiales áridos y pétreos 

por parte de los GADs, y así evitar la propagación de la contaminación 

ambiental y el perjuicio que causa a la humanidad.  

La discrecionalidad de la Ley otorgada a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales para que regular, autorizar y controlar las 

concesiones otorgadas para la extracción de materiales áridos y pétreos en 

lechos de ríos, lagos, lagunas, etc., está fundamenta en la sustentación 

ambiental de los recursos hídricos y de suelo. 

Las actividades mineras de extracción de materiales pétreos, acelera el 

proceso de erosión del fondo y márgenes de las áreas hídricas.   

Existe una gran explotación de áridos, explotación anti-técnica de áridos y la 

parte minera con el consecuente descenso de niveles del lecho del río, 

agravando enormemente la situación de inestabilidad hidrogeológica en 

estas zonas tan vulnerables. 

Debido al tipo de actividad de extracción de materiales pétreos, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en el marco legal aplicable para este proyecto 

debería estar a cargo expreso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, conforme lo determina la Constitución y 

garantizada por la Ley de Minería, puesto que este vacío legal da paso al 

cometimiento de extracción anti técnica en las zonas, influyendo en la 

inestabilidad del resto de elementos ambientales que ocurren en el sitio, 

tales como conservar la integridad de la vegetación de los alrededores, 

fauna y aguas superficiales y subterráneas. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y técnico, sobre la explotación de 

los materiales áridos y pétreos por parte de los GADs del Ecuador .    

4.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar la forma anti técnica de la explotación de materiales 

áridos y pétreos lo que causa contaminación a la población. 

- Establecer  que se cumpla lo que determina la constitución de la 

República en cuanto al buen vivir, es decir un  ambiente sano sin 

contaminación. 

- Presentar una propuesta de reforma a la ley de Minería, en lo que 

respecta a la explotación de materiales áridos y pétreos por parte 

de los GADs del Ecuador.  

5. Hipótesis 

La explotación de materiales áridos y pétreos por parte de los GADs, del 

Ecuador, en forma anti técnica, perjudica a la naturaleza y por ende a la 

población, lo que causa un daño irreparable tanto a la humanidad como al 

ecosistema.  
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6.- MARCO TEÓRICO: 

Generalidades 

Habitualmente oímos hablar de ecología en términos de contaminación 

ambiental, polución industrial, desequilibrio de ecosistemas, de especies en 

vías de extinción. Considerar la ecología como un problema externo a 

nuestras construcciones, sin prever la contaminación interior de los espacios 

arquitectónicos, significa despreciar factores importantes en el 

mantenimiento de la salud de sus ocupantes. Ecología y salud son dos caras 

inseparables de una misma moneda, pero no siempre se los considera a un 

mismo tiempo. 

Hay muchos factores que inciden en la salubridad y el bajo impacto 

ambiental de una vivienda o construcción en general: el emplazamiento, la 

orientación, la ventilación, las instalaciones eléctricas, las aguas servidas, la 

calidad y el origen de los materiales. 

Los materiales sintéticos empleados en las paredes y el mobiliario 

desprenden compuestos orgánicos volátiles (COV) que contaminan el aire 

interior. Muchos productos empleados en pinturas, lacas, barnices y 

adhesivos emanan tóxicos como el tricloroetileno, el benceno y el 

formaldehído. Otros materiales contienen plomo, mercurio o arsénico. 

La exposición a químicos tóxicos afecta al sistema inmune. A largo plazo 

pueden contribuir al desarrollo del cáncer, malformaciones congénitas y 

otras enfermedades. Los síntomas pueden variar desde dolor de cabeza, 

depresión, estados gripales continuos. La mayoría de los productos tóxicos 

http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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no sólo afectan la salud de los seres humanos, sino que afectan también a la 

naturaleza. La mayoría son derivados del petróleo. 

Estas substancias tienen estructuras moleculares que no se hallan en la 

naturaleza, por lo que los ecosistemas no están preparados para procesarlos 

fácilmente. No conocemos sus efectos a largo plazo. 

La toxicidad de una sustancia puede ser a través de la piel, de la respiración, 

de la ingestión y del contacto con los ojos. 

Los niños son particularmente sensibles a los contaminantes en las casas. 

Su tamaño y fisiología los hacen más vulnerables que un adulto. Los niños 

inhalan más aire por kilo de peso que un adulto, su ritmo respiratorio es diez 

veces superior. Hay mayores concentraciones de gases tóxicos a la altura 

de la nariz de un niño que a la de un adulto. Sus cuerpos no están aún 

preparados para resistir o procesar distintos tipos de agresión química. En 

definitiva tienen cerca del doble de riesgo de ser afectados por estos 

contaminantes. También hay que considerar los efectos sobre el embarazo. 

En resumen: Si en los ocupantes de su casa padecen de continuas, 

recurrentes o variadas enfermedades, es probable que padezcan 

contaminación ambiental. 

La utilización de materiales adecuados, que signifiquen un menor costo 

energético en su producción, que provengan preferiblemente de fuentes los 

requisitos para hacer de nuestras construcciones un lugar ambientalmente 

sensible, económicamente sustentable y humanamente habitable. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES Y RIESGOS EN LA SALUD DE 

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS EDIFICACIONES. 

El impacto de la construcción de un edificio en el medio ambiente se produce 

desde la fabricación de los materiales hasta la gestión de los residuos 

generados por su demolición, pasando por la fase de construcción y de 

utilización del edificio. 

El proceso de selección de los materiales es una de las fases en que más 

sencillo resulta incidir, económica y técnicamente, en la reducción del 

impacto medioambiental. A grandes rasgos, los tipos de impacto en los que 

podemos incidir al elegir los materiales pueden agruparse en cinco bloques: 

EL AGUA  

Los impactos relacionados con el agua incluyen todo los ámbitos 

relacionados con su ahorro y su posible contaminación al realizar vertidos de 

residuos. De este modo, debemos priorizar aquéllos materiales que no 

transmiten elementos tóxicos o contaminantes al agua, los mecanismos que 

permiten ahorrar agua en los puntos de consumo, las instalaciones de 

saneamiento para la gestión de las aguas residuales de diferentes orígenes 

y los sistemas que permiten reutilizar el agua de la lluvia o la depuración de 

las aguas residuales para su uso posterior. 

LAS EMISIONES 

Las emisiones generadas por los edificios pueden afectar a la atmósfera, lo 

que se traduce en un impacto local o global. Desde este punto de vista, 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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deben priorizarse todas las soluciones que ayudan a reducir la emisión de 

los gases causantes del efecto invernadero, o las que hayan eliminado el 

uso de CFCs o HCFCs. Las emisiones también pueden deteriorar el 

ambiente interior de los edificios y perjudicar la salud de sus ocupantes. 

Deben evitarse los materiales que emiten compuestos orgánicos volátiles, 

formaldehídos, radiaciones electromagnéticas o gases tóxicos o de difícil 

combustión. En cuanto al ruido, se recomienda utilizar aparatos con niveles 

bajos de emisión de ruidos. 

LA ENERGÍA 

Cualquier actuación que conlleve un ahorro energético supone a su vez una 

reducción de los impactos, ya sea por el ahorro de recursos no renovables 

(petróleo, carbón, etc.) o por la reducción de emisiones de CO2. El uso de 

energías renovables es una solución completa, ya que éstas actúan sobre 

ambos parámetros, evitando así el consumo de energías convencionales y 

eliminando las emisiones. Existen otras opciones para reducir el consumo de 

energía (ya sea convencional o renovable), como los aparatos de bajo 

consumo energético, el uso de aislantes térmicos, los procesos de 

fabricación de bajo consumo energético o la cogeneración. 

LOS RECURSOS 

Es preferible utilizar materiales procedentes de recursos renovables. La 

reutilización y el reciclaje también son opciones válidas. En este grupo, 

pueden incluirse la madera de los bosques gestionados de forma sostenible 

y los materiales fabricados con material reciclado. Si se deben utilizar 
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materiales que utilizan  recursos no renovables, como, por ejemplo, la piedra 

natural, debe darse prioridad a aquéllos cuyos procesos de extracción sean 

más respetuosos con el entorno. Asimismo, todos los productos con una 

vida útil larga contribuyen al ahorro de recursos. 

LOS RESIDUOS 

El hecho de que un material se pueda reciclar al término de su vida útil, o 

que contenga otros materiales reciclables, es un aspecto que debe tenerse 

en cuenta. Los residuos del reciclaje directo son aquéllos que no requieren 

ninguna transformación para volver a ser utilizados (por ejemplo, los 

sanitarios procedentes de una desconstrucción). Los residuos del reciclaje 

secundario son aquéllos que, tras algún tipo de transformación, se 

convierten en otros productos (por ejemplo, los áridos de hormigones 

reciclados). Deben rechazarse los materiales que se convierten en residuos 

tóxicos o peligrosos al final de su vida útil. Un ejemplo de estos materiales 

son los elementos órgano cloratos y los materiales pesados como el cadmio, 

el plomo, el mercurio o el arsénico. 

LOS RIEGOS 

La rapidez con que todo evoluciona no siempre permite garantizar que todos 

los materiales que salen al mercado están suficientemente desarrollados y 

probados para asegurar que su impacto en el medio ambiente y, 

especialmente, en la salud de las personas es nulo. La construcción no es 

ajena a estas limitaciones, principalmente relacionadas con el medio 

ambiente, la contaminación local y global, la calidad del aire interior de los 
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edificios y, en algunos casos, con la calidad del agua potable. Parece 

evidente que, hasta ahora, el sector de la construcción no se ha preocupado 

demasiado por dichos aspectos; la fe ciega en las nuevas tecnologías 

comporta muchas veces la utilización de materiales poco experimentados, 

de los que desconocen muchas de sus características. Por otra parte, la 

constante investigación en el campo de la toxicología impulsa a los países 

occidentales a establecer disposiciones que limitan o prohíben el uso de 

sustancias tóxicas para el hombre. 

A continuación exponemos una tabla de los principales elementos 

contaminantes que podemos hallar en los edificios, sus efectos y las 

posibles soluciones. 

Es conveniente establecer criterios técnicos, científicos y empíricos sobre los 

diferentes ejes fundamentales de nuestra investigación a fin de clarificar los 

procesos vinculados con el problema objeto de estudio que en este caso es 

la minería. 

Lo que pretendo en esta investigación es ver el problema, cambiar la 

situación y poder garantizar que estas leyes protejan la Paccha Mama, 

conforme está determinado en los Derechos de la Naturaleza, en la 

Constitución de la República vigente (2008). La única norma ambiental 

vigente era la Ley de Control y Prevención de la Contaminación de 1976, 

que fijaba padrones generales y medidas de prevención y control de la 

contaminación. La nueva Ley de Minería del 29 de Enero de 2009, Art. 78, 

inciso cuarto y quinto,  establece que todas las fases de la actividad minera y 
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sus informes ambientales aprobatorios requieren de la presentación de 

garantías económicas determinadas en la normativa ambiental legal y 

reglamentaria vigente. 

Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios 

de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales 

deberán ser elaborados, obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y 

otras instituciones públicas competentes, estas atribuciones son 

indelegables a instituciones privadas. 

Con estos antecedentes legales se determina  que el Ministerio del Ambiente 

es el rector de la gestión ambiental, encargado de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones 

a las que se sujetará para la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible sin perjuicio de las funciones asignadas a otros organismos 

públicos. 

 

 

7.-  METODOLOGÍA: 

 

En la presente investigación de tesis emplearé los siguientes métodos y 

técnicas. 
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MÉTODOS 

METODO  CIENTIFICO 

Me permitirá efectuar un análisis de los efectos jurídicos – económicos que 

se presentan por el incumplimiento de la Legislación Minera, así como los 

efectos en el Sistema Ecológico y en la Sociedad, lo cual se refleja 

especialmente impacto de la minería, al mismo tiempo conocer el 

crecimiento de este problema. 

METODO DEDUCTIVO: 

Éste método me ayudará a conocer la fundamentación teórica, en el 

desarrollo de los contenidos originados en la presente investigación y la 

selección de la bibliografía necesaria relacionada con el tema. 

METODO DESCRIPTIVO – ANALÍTICO: 

A través de su aplicación analizare e interpretare los resultados de la 

investigación en su parte teórica y práctica. 

 

 

METODO HISTORICO: 

El método histórico se refiere  a las circunstancias de la Crisis Social, la 

contaminación al medio ambiente y a las personas; llegando a conocer su 

crecimiento y su influencia en la Sociedad  durante su periodo de avance y 

así tener una visión más clara de lo que realizaremos en la investigación, en 
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este caso saber cómo afecta al ecosistema y los problemas que  afecta a las 

personas. 

TÉCNICAS 

Al utilizar los métodos antes descritos se aplicará las siguientes técnicas: 

ENCUESTA: La aplicaré a treinta personas entre ellos a profesionales del 

derecho.. 

ENTREVISTA: Esta técnica la aplicaré a distinguidos profesionales del 

Derecho en libre ejercicio profesional y  a funcionarios judiciales.  
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