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2. RESUMEN 

 

El Gobierno Central de nuestro país está procediendo a la actividad minera a 

gran escala, competencia que le es exclusivo por disposición constitucional 

del Art. 261 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, pero 

esta actividad minera necesita de una regulación adecuada para garantizar 

las ganancias en beneficio al fisco y por ende se invierta en obras para el 

buen vivir de la ciudadanía. 

 

La explotación a gran escala significa a grandes volúmenes de material de 

extracción, siendo llevado a otro lugar para su procesamiento, pero la Ley de 

Minería no indica nada con respecto al tema de la fiscalización de la 

producción, siendo necesario ejecutar los controles de los volúmenes reales 

de minerales que se extraigan.  

 

La Ley de Minería establece la potestad de fiscalización, cuestión que debe 

estar regulada adecuadamente en la misma ley para verificar los volúmenes 

reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a gran 

escala, por cuanto el material es llevado en bruto sin las etapas de 

procesamiento del material a extraerse.  

 

Si no se realiza el mecanismo de fiscalización de la producción, conlleva a 

que las grandes empresas mineras exploten y se lleven en bruto la 

producción, sin que con ello se sepa a ciencia cierta la cantidad específica 
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de material explotado, y los diferentes tipos de minerales que se encuentran, 

por ende ocasiona evasión de impuestos en perjuicio del fisco, y las regalías 

que deben al Estado y por ende a la comunidad no serían las reales en 

beneficio por el deterioro del medio ambiente, y como un tipo de 

indemnización por estar acentuados los pueblos en las concesiones 

otorgadas por el Estado a las transnacionales, que explotan los minerales a 

gran escala y a cielo abierto. 

 

Verificar las cantidades que se explotan, permite administrar, regular y 

controlar los sectores estratégicos como lo indica el Art. 313 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y por ende en su gestión el Estado 

debe priorizar la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y 

otras contribuciones no tributarias como lo expresa el Art. 317 de la misma 

Constitución. Siendo importante la fiscalización de la producción el Gobierno 

Central ha firmado contratos de explotación mineral a gran escala, por 

ejemplo se va a explotar concentrado de cobre, es decir, se llevarán en bruto 

el material y la Agencia de Regulación y Control de Minería, no tiene las 

experiencias ni los mecanismos para controlar esto. 

 

Por estas circunstancias es necesario reformar la Ley de Minería, 

instaurando el mecanismo de fiscalización de la producción en la explotación 

y explotación de los recursos mineros basado en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Central Government of our country is in the process of large-scale 

mining, which is exclusive jurisdiction by constitutional provision of Article 

261 paragraph 11 of the Constitution of the Republic of Ecuador, but this 

mining activity requires adequate regulation to ensure proceeds benefit the 

treasury and therefore invest in works for the good life of citizens. 

 

The large-scale exploitation means large volumes of material extraction, 

being taken elsewhere for processing, but the Mining Law does not indicate 

anything about the issue of control of the production, being necessary to run 

the volume controls actual minerals are extracted. 

 

The Mining Act provides the authority to control, issue must be properly 

regulated in the same law to verify the actual volumes are extracted by the 

same operation which means a large scale, because the material is taken 

raw stages processing the material to be extracted. 

 

Failure to perform the control mechanism of the production, which leads to 

large mining companies exploiting and carried crude production, but these 

must be weighed for sure the specific amount of material extracted, and the 

different types of minerals which are therefore tax evasion causes detriment 

of Treasury, and the royalties owed to the State and therefore the community 

would be no real benefit for the deterioration of the environment, and as a 
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kind of compensation for being accented peoples in the concessions granted 

by the State to the transnationals, exploiting mineral scale and open pit. 

 

Verify quantities are exploited, to manage, regulate and control strategic 

sectors as indicated in Article 313 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, and thus in the state must prioritize management intergenerational 

responsibility, the collection of royalties and other non-tax contributions as 

expressed in Article 317 of the Constitution. Being important production 

control Central government has signed contracts to large scale mineral 

exploitation, eg be mined copper concentrate, ie will be raw material and the 

Agency for the Regulation and Control of Mining, not have the experience nor 

the mechanisms to control this. 

 

In these circumstances it is necessary to reform the Mining Act, establishing 

the mechanism of control of farm production and exploitation of mineral 

resources based on a public environmental sustainability strategy. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, que la Ley de Minería establece la 

potestad de fiscalización, cuestión que debe estar regulada adecuadamente 

en la misma ley para verificar los volúmenes reales que se extraigan, por la 

explotación misma que significa a gran escala, por cuanto el material es 

llevado en bruto sin las etapas de procesamiento del material a extraerse. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que la Ley de Minería no establece un mecanismo para la 

fiscalización de la producción minera por su actividad a gran escala llevada a 

cabo por el Gobierno Nacional, con lo cual no se prioriza la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Mecanismo y estudio técnico 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen II, nos explica que mecanismo es “Estructura de un cuerpo 

natural o artificial, o combinación de sus partes constitutivas. Medios 

prácticos que se emplean en las artes”.1 

 

El mecanismo para este autor conlleva a la identificación de un cuerpo que 

puede ser de la naturaleza o hecha de manera artificial, siendo éste un tipo 

de elementos, que tienen como razón de ser transmitir o comenzar un 

movimiento. Dentro de una administración el mecanismo debe ser 

entendido como una manera o un camino para llevar a cabo la realización de 

un hecho o la forma de cómo se realizará la elaboración de un determinado 

acto. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a técnico dice que es “Perteneciente 

o relativo a las aplicaciones de las ciencias y artes. Quien posee 

conocimientos especiales de una ciencia o arte”.2 

  

                                                           
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.469 
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p.702 
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Lo técnico debe ser entendido algo que se lo ha experimentado, y que por 

esta situación se sitúa dentro de las ciencias y las artes. Es decir que lo 

técnico es una especie de comprobación, experimentación y por ello su 

comprobación. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que estudio es “Esfuerzo que pone el 

entendimiento aplicándose a conocer alguna cosa. Obra en que un 

autor estudia dilucida una cuestión. Pieza donde estudian y trabajan 

los que profesan las letras o las artes”.3 

 

El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la 

incorporación de conocimientos nuevos; este proceso se efectúa 

generalmente a través de la lectura. El sistema de educación mediante el 

cual se produce la socialización de la persona, tiene como correlato que se 

dedique una elevada cantidad de horas al análisis de diversos temas. Es por 

ello que se han desarrollado una serie de estrategias con el fin de que la 

tarea de estudiar sea más simple y que se logren alcanzar mejores 

resultados. Si bien estos métodos son variados, es posible destacar una 

serie de pautas recurrentes. 

 

4.1.2. Fiscalización 

 

Para Manuel Ossorio la fiscalización es “La ejercida por organismos 

estatales, particularmente en materia societaria. En este campo, la 

                                                           
3
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 276 
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fiscalización estatal implica controlar el cumplimiento de las normas jurídicas 

aplicables en materia societaria, sea durante la etapa de construcción 

societaria, durante su funcionamiento o liquidación”4 

 

La fiscalización por este autor está dada para materia de sociedades 

mercantiles, es así que la fiscalización a éstas dirigida al control en la 

producción minera, cuestión que es escasa porque en la ley de Minería nada 

dice al respecto de la explotación minera que realizan las empresas a gran 

escala, y en sí conlleva a inspeccionar el cumplimiento de las normas que 

señala nuestra legislación. 

 

4.1.3. Producción  

 

Para Galo Espinosa Merino producción es “El acto, manera o forma de 

producirse algo. El conjunto de productos agrícolas o industriales. Técnica 

en proceso de transformación de materias primas.”5 

 

La producción es la actividad en la elaboración de un producto para la 

obtención en la transformación de materias primas, siendo las actividades 

destinadas a satisfacer necesidades humanas. O también debe entenderse 

como la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 417 
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 323 
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productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más 

específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 

4.1.4. Minería y recursos naturales 

 

Sobre el punto de los recursos naturales engloba la biodiversidad, y de 

acuerdo a Eduardo Padilla “El concepto de biodiversidad se utiliza en tres 

núcleos. Primero para significar la existencia de diversos ecosistemas 

dentro de los cuales los organismos viven y evolucionan, en un 

territorio dado; segundo para referirse a la variedad de las especies 

vivientes de animales y plantas, y tercero en relación con la diversidad 

genética de los organismos que conforman cada especie”6 

 

Se definen la biodiversidad desde varios campos: diversidad genética, la 

variación entre individuos y entre poblaciones dentro de una especie; 

diversidad de especies, los diferentes tipos de plantas, animales y otras 

formas de vida en una zona: y diversidad de comunidades o ecosistemas, la 

variedad de hábitats en un área (pradera, pantano, bosque, por ejemplo). 

También se puede hablar de diversidad funcional, los diferentes papeles que 

desempeñan los organismos dentro de un ecosistema, que distinguiría, por 

ejemplo, entre el papel capturador de energía de una planta y el papel de un 

herbívoro para mantener controlado el crecimiento de la planta. 

                                                           
6
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería Profesional, 

Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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A la biodiversidad en cada uno de estos campos se le puede asignar un 

valor práctico. La diversidad genética es importante en las cosechas de 

maíz, por ejemplo, porque las características únicas de algunas clases de 

maíz las hacen resistentes a ciertas pestes. Los agricultores pueden elegir 

estos tratamientos cuando se enfrentan a las plagas, antes que resignarse a 

utilizar fuertes pesticidas o a sufrir grandes pérdidas en las cosechas. 

 

“Recurso natural es cualquier forma de materia o energía que existe de 

modo natural y que puede ser utilizada por el ser humano”7 

 

Desde los principios de la humanidad el hombre ha sido el principal 

consumidor que puebla la tierra, su acción depredadora se ha intensificado, 

alcanzando un alto grado de desarrollo que afecta animales, plantas y 

minerales. Con el avance y desarrollo en el campo científico y tecnológico, el 

hombre adquiere cada día un mayor dominio sobre la naturaleza, aplicando 

técnicas para la explotación de los recursos naturales. 

 

El impacto del hombre sobre el medio ambiente crece cada vez más, 

alterando los sistemas ecológicos, poniendo en peligro la supervivencia de 

plantas, animales y al hombre mismo. Para evitar esto, se debe poner 

especial cuidado en realizar un aprovechamiento sostenible o racional del 

recurso, evitando su agotamiento y procurando conservar el MEDIO 

AMBIENTE Y EL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA, pues de ella 

                                                           
7
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
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dependen nuestra propia supervivencia y la existencia misma de la vida 

sobre nuestro planeta. 

 

Los Recursos Naturales Renovables, son aquellos que, con los cuidados 

adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales 

recursos renovables son La Flora y la Fauna que representan los 

componentes vivos o bióticos de la naturaleza, los cuales, unidos a los 

componentes no vivos o abióticos, como el suelo, el agua, el aire, etc., 

conforman el medio natural.  

 

Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy estrecha, basada en 

leyes naturales que rigen la estructura y funciones de las asociaciones de 

seres vivos.  

 

Las relaciones de alimentación, o relaciones tróficas, determinan las 

llamadas cadenas alimentarías, en las cuales los animales herbívoros (los 

que se alimentan de plantas y otros organismos vegetales) constituyen el 

alimento básico de otros grupos de animales que, a su vez, servirán de 

alimento a otros.  

 

Esto trae como consecuencia que la disminución en número o la 

desaparición de uno de estos eslabones de la cadena, por causas naturales 

o por la influencia del hombre, ponga en peligro todo el sistema, al romperse 
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el equilibrio que caracteriza las relaciones entre el medio biótico y abiótico de 

la naturaleza.  

 

Por esta razón, el hombre debe estudiar las relaciones y las leyes que 

determinan este equilibrio, y convertirse en su máximo protector, ya que, en 

sentido general, todas las afectaciones que sufre el medio natural repercuten 

de uno u otro modo sobre él.  

 

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, de gran 

importancia para el hombre. De la flora proviene una gran parte de los 

alimentos y medicamentos, así como la materia prima para la industria textil, 

maderera y otras.  

 

A través del tiempo, el hombre, en su lucha por dominar la naturaleza, 

aprendió a usar las plantas y los animales para subsistir; de ellos obtenía 

alimentos, vestidos y fuego para calentarse. Pero, a medida que las 

comunidades fueron creciendo, fueron aumentando de igual modo las 

necesidades de alimentos, y, por consiguiente, la utilización de la flora y la 

fauna se incrementó hasta niveles muy por encima de las capacidades de 

regeneración de la naturaleza.  

 

Los Recursos Naturales no Renovables, son aquellos que existen en 

cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El 

petróleo, por ejemplo, tardo millones de años en formarse en las 
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profundidades de la tierra, y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. 

Si se sigue extrayendo petróleo el subsuelo al ritmo que se hace en la 

actualidad, existe el riesgo de que se acabe en algunos años. 

 

La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos los 

menos posible, solo utilizarlos para lo que sea realmente necesario, y tratar 

de reemplazarlos con recursos renovables o inagotables. 

 

Los Recursos Naturales Permanentes o Inagotables, son aquellos que no se 

agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser 

humano realice con ellos, como por ejemplo: la luz solar, la energía de las 

olas, del mar y del viento. 

 

Para Eduardo Padilla “El control y la posesión de las riquezas 
minerales han engendrado, desde siempre; importantes empresas, 
políticas y comerciales; hacia el 3.000 a. C., los faraones egipcios 
impulsaron vastas campañas de prospección minera para buscar 
oro en Nubia, turquesas y malaquita en el Sinaí. Desde el segundo 
milenio, gracias a los fenicios, el mercado y el intercambio de los 
metales se organizan en el Mediterráneo y la costa atlántica, hasta 
llegar a Inglaterra y Bretaña, con tierras ricas en casiterita; esto 
favoreció mucho el desarrollo de la prospección minera y la 
difusión de los conocimientos metalúrgicos. Desde el 580 hasta el 
320 a.C., las minas de galena argentífera de Laureación, al sur de 
Atenas, proporcionaron a esta ciudad sus siglos de gloria. 
Alejandro logro extender sus conquistas, los romanos dominaron 
todos los distritos mineros importantes conocidos en su época. 
La palabra griega metallon denotaba con exactitud esa aventura 
minera, ya que no sólo significaba metal, sino también mineral y 
mina, aludiendo a la idea de la prospección, de la búsqueda (meta) 
en pos de otra cosa, en otro lugar”8.  

 

                                                           
8
 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería Profesional, 

Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 56 
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Con el crecimiento de la población y el alza del nivel de vida, el consumo de 

las sustancias minerales se acelera considerablemente. La cantidad de 

minerales utilizados durante el siglo XX sobrepasa en mucho al total del 

período anterior, que comprende desde los orígenes de la humanidad.  

 

Como recursos naturales, se encuentran los recursos mineros y para la 

Revista Ecuador: su realidad, “En Ecuador existen minerales metálicos, y 

no metálicos que ofrecen buenas perspectivas para la actividad minera. 

Algunos metales importantes son: oro, plata, cobre, plomo y zinc. En 

minerales no metálicos se destacan las calizas, arcillas, yeso, baritina, 

feldespato, sílice, fosfatos, bentonita, piedra pómez”9 

 

Respecto a minerales no metálicos, la Dirección Nacional de Geología -

DINAGE- ha encontrado recursos en 20 de las 24 provincias del país, con 23 

clases de materiales diferentes: arcillas comunes, arcillas para cerámica, 

arenas, gravas, rocas duras, rocas ornamentales, arena silícea, puzolana, 

caliza y yeso. Como minerales industriales se registran: caolín, diatomita, 

azufre, baritina, feldespato, caliza/mármol, grafito y piedra pómez. 

 

En minerales metálicos, el único producto exportable es el oro, mientras que 

la producción de otro tipo de minerales son tan pequeñas que no abastecen 

el mercado nacional. Los minerales no metálicos, con excepción de la cal y 

                                                           
9
 ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta, Edición 2009 – 2010, Impresión Artes 

Gráficas, Quito – Ecuador, 2009, p. 205 
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agregados para la construcción, también se importan, debido a la baja 

producción o a las especificaciones de calidad. 

 

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

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

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

Malacatos, Minas Nuevas entre otras. 

 

4.1.5. Gran escala 

 

En minería, se entiende por explotación a gran escala, el aprovechamiento 

en términos de costes que una empresa obtienen gracias a la expansión de 

la explotación minera en el subsuelo de un área determinada. Esta se da en 

un área grande en la que se da la extracción de minerales, y eso trae como 

consecuencia la destrucción de la flora y fauna del lugar, con consecuencia 

incalculables de pérdidas de estas especies. Siendo en si la explotación a 

gran escala la extracción de minerales a cielo abierto. 

 

4.1.6. Ganancias  

 

Ganancia para Víctor de Santo es el “Resultado interno de la exploración o 

diferencia entre los ingresos de las ventas y los costos de fabricación de los 

productos vendidos por una empresa”10 

 

                                                           
10

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 494 
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La ganancia es el acrecentamiento patrimonial resultante del trabajo o del 

azar. También las ganancias pueden ser el resultado de las gananciales, 

siendo los bienes que se ganan o aumentan durante el matrimonio. 

 

Para Manuel Ossorio ganancia es el “Incremento en el patrimonio de una 

persona resultante del aumento en el valor de los bienes que lo componen, 

como sucede, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble que adquiere 

mayor valor de mercado”11 

 

Las ganancias de capital se contraponen a los incrementos patrimoniales 

resultantes de ingresos regulares provenientes de la explotación o empleo 

de factores de producción. Los regímenes tributarios suelen otorgar un 

tratamiento distinto a las ganancias de capital frente a los restantes ingresos, 

caracterizado ya sea por tasas inferiores a las comunes, o por la aplicación 

de un impuesto especialmente dirigido a gravar a las ganancias de capital. 

 

4.1.7. Fisco 

 

El fisco para Mabel Goldstein es la “Denominación del Estado cuando 

desenvuelve su personalidad en el campo del derecho privado. Estado 

considerado como sujeto de derechos pecuniarios.”12 

 

                                                           
11

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 429 
12

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 

S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 283 
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Al ser comparado al fisco como el Estado como sujeto de derechos 

pecuniarios constituye la autoridad pública en materia económica, es por ello 

que al mencionar la palabra fisco, inmediatamente nos referimos a la 

personalidad jurídica de una institución de cobranza y recaudación de 

tributos.  

 

Es por ello que Víctor de Santo indica que es la “Un concepto procedente del 

Derecho Romano, que a partir de la Constitución del Estado de derecho 

burgués, en el siglo XIX, designa la intervención de éste en las relaciones de 

tipo financiero o económico”13 

 

Este concepto significa que fisco se usó en Roma para designar al tesoro 

público del príncipe, por oposición del erario, el tesoro público. Tomando en 

cuenta aquello se entiende por fisco, en las legislaciones modernas, el 

patrimonio estatal. La administración fiscal o fisco al conjunto de órganos de 

la administración de un Estado encargados de hacer llegar los recursos 

económicos a las arcas del mismo, así como a los instrumentos con los que 

dicho Estado gestiona y recauda los tributos, englobando tanto los ingresos 

como los gastos, lo cual supone tanto la planificación de los tributos y demás 

ingresos del estado, como la elaboración de los Presupuestos Generales del 

Estado para su aprobación por el órgano correspondiente. 
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 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 479 
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4.1.8. Buen Vivir  

 

El autor Mabel Goldstein opina que régimen “Forma de gobierno de un 

Estado. Sistema impuesto en cualquier organización, desde el Estado hasta 

cualquier tipo de empresa, sociedad o asociación privada”.14 

 

La palabra régimen viene a ser utilizado dentro de lo administrativo como 

una forma de gobierno, que viene a constituir un sistema que es aplicado por 

lo general por un país o nación, o también impuesto por cualquier tipo de 

organización ya sea pública como privada.  

 

El tratadista Manuel Ossorio nos explica que régimen es “Sistema de 

gobierno, Manera de regir o regirse, normas o prácticas de una organización 

cualquiera, desde el Estado hasta una depenfdencia o establecimiento 

particular”.15 

 

En el régimen se aplica como un medio para la administración en su 

dirección de un país o nación, aplicando sus propios procedimientos de 

acuerdo al sistema o la línea de acción de dicho gobierno. En el régimen del 

buen vivir, se viene a constituir la manera de cómo se garantiza el principal 

aspecto del bien común, que también es aplicable al buen vivir, es el vínculo 

de unidad y apoyo entre las personas 
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  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 
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  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 821 
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El régimen del buen vivir para José García Falconí  en su obra “Nuevos 

Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento Jurídico 

Ecuatoriano”, indica que es “La relación con la naturaleza donde el ser 

humano es parte de ella y no su depredador; de tal modo que el sumak 

kawsay es un modelo de vida, que impulsa la convivencia equilibrada y 

armónica con la naturaleza y las personas, mediante la reivindicación y el 

ejercicio de los derechos, como condición para practicar el buen vivir”16 

 

El régimen del buen vivir es un modo de vida con una visión diferente a la 

que tienen la mayor parte del pueblo ecuatoriano, que debe observarse el 

desarrollo económico en armonía de toda la sociedad como una fuente de 

bienestar. 

 

“El buen vivir o sumak kawsay es uno de los ejes del pensamiento del 

gobierno y su movimiento político; es el término más reiterado en la nueva 

Constitución. Por nuestra parte hemos anotado más de una docena de 

normas que tienen relación directa con esta figura jurídica. El diario Hoy, 

afirma que el buen vivir comprende 99 artículos de la Constitución”17. No 

obstante, el concepto a que responde, nadie lo ha podido precisar; sin 

embargo, de cada una de estas referencias se puede sacar algún rasgo 

característico, y el conjunto de los mismos permite delinear una noción 

general y comprensiva del buen vivir. 

 

                                                           
16

 GARCÍA FALCONÍ, José: Los nuevos paradigmas en materia Constitucional en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 227 
17
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Debemos comenzar inquiriendo, por qué el "buen vivir" es idea central y 

motivadora de la nueva Constitución; sin duda es una figura carismática, que 

responde a una especie de ideología inspirada en los saberes ancestrales 

de las tribus indígenas de la cuenca Amazónica, que configura un estilo o 

forma de vida, cuyo disfrute se realiza en un ambiente de paz en armonía 

con la naturaleza; se basa en la disponibilidad de recursos naturales y 

conlleva a un igualitarismo y un nacionalismo proteccionista en la forma de 

vida, considerando ajenas y hasta contradictorias con su organización las 

exigencias del desarrollo, especialmente la globalización y la competencia 

con otros mercados. 

 

El sumak kawsay es un concepto que la Asamblea Constituyente enarboló 

como estandarte en su lucha por la conquista de avances sociales. Tiene 

cierta equivalencia con el "bien común", que, en cambio, sí corresponde a 

una acepción incorporada en el léxico jurídico desde muy antiguo. El bien 

común, básicamente es la felicidad relativa que trae al hombre la 

convivencia colectiva con aplicación de la justicia social y el respeto a los 

derechos fundamentales de los demás, o también, desde otro punto de vista, 

es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los 

habitantes de un país, el logro más pleno y más fácil de su propia perfección 

y fines. 

 

El editorialista Fabián Corral del Diario el Comercio expresa, que el 

“Proyecto constitucional está atravesado por la lógica del 'buen vivir', que es 
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una cosmovisión impuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 

que nunca se debatió ni se explicó a la población hasta ahora. El 'buen vivir' 

que se propone desde la unilateralidad del poder, no es lo mismo que el 

'bien común'. El buen vivir es, en realidad, un ensayo de ideología 

desprendida del socialismo totalitario que se reviste ahora de una suma 

confusa de conceptos provenientes de las culturas indígenas, de ecología, 

nacionalismo y comunitarismo. Es la nueva moral que se trata de imponer a 

la sociedad, es el eje de la economía, la razón de ser de la educación, el 

núcleo de la cultura y la tarea más alta del Estado”18. 

 

El principal aspecto del bien común, que también es aplicable al buen vivir, 

es el vínculo de unidad y apoyo entre las personas, las familias internamente 

y entre ellas, las sociedades religiosas, artísticas, etc., formando todas, un 

entramado indisoluble dentro de la nación o Estado que persigue algo en 

común. Mientras mayor sea esa unión, la nación será más fuerte. La unión 

genera armonía, concordia, solidaridad. De la desunión nace, el odio y 

genera rencor. La una edifica, la otra destruye. 

 

4.1.9. Evasión de impuestos 

 

Ramón Valdez Costa señala que “El impuesto es el tributo típico, el que 

representa mejor el género, a tal punto que prácticamente se confunde 
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  CORRAL, Fabián: “Ética y Política”, en Diario el Comercio, Quito, 31 de julio 2008, Pág. 1,11. 
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con él. Es el más redituable para el fisco y el que ha originado mayores 

aportes de la doctrina especializada”19 

 

Considero que el impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se 

hallan en las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la 

obligación de tributar, situaciones éstas ajenas a toda concreta acción 

gubernamental vinculada a los pagadores. 

 

El hecho imponible, por la circunstancia de no implicar actividad estatal 

alguna referida al obligado, no tiene otro camino que relacionarse no con las 

acciones gubernamentales que atañen o benefician al contribuyente, sino 

con sus rentas, bienes o consumos. 

 

El hecho elegido como generador (o imponible) no es un hecho cualquiera 

de la vida, sino que está caracterizado por su naturaleza reveladora de la 

posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Si 

bien la valoración del legislador es discrecional, debe estar idealmente ligada 

a la potencialidad económica de cada uno. 

 

Héctor Bellisario Villegas indica que “Tal como ocurre con otros institutos 
financieros, el impuesto ha sido objeto de múltiples definiciones. Esto 
ha sucedido porque el monto que este tributo permite recaudar es muy 
superior a los restantes; es aquel mediante el cual el Estado requiere 
mayores prestaciones a los contribuyentes. Esto torna necesario 
justificar tales detracciones de la riqueza de los particulares sin dar 
nada concreto a cambio. El tema ha interesado a los teóricos, que han 
realizado distintas formulaciones, incluyendo a veces elementos 
                                                           
19

 VALDEZ COSTA, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Editorial Demalma, Tomo I, Buenos 

Aires – Argentina, 1996, p. 103 



 

24 
 

innecesarios, por ser comunes a todos los tributos. Con mucho respeto 
por los teóricos, creemos que la mejor definición es la que proporciona 
la ley general española, cuyo art. 26 dispone que "son impuestos los 
tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 
económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del 
sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 
circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta”20. 
 

Coincido con el texto anteriormente señalado, pues no es necesario reiterar 

en cada impuesto los elementos ya considerados al caracterizar el instituto. 

Por el solo hecho de ser una especie del género tributo se entiende que es 

una extracción coactiva -con basamento legal- de una parte de la riqueza de 

los particulares, preferiblemente en dinero, cuyo propósito básico es el de 

obtener ingresos para `cubrir las necesidades públicas, sin perjuicio de 

perseguir, además, objetivos extra tributarios, para promover el bienestar ge-

neral. 

 

4.1.10. Capacidad contributiva 

 

Al hablar de lo tributos es preciso indicar lo que señala Marcos García 

Etchegoyen en su obra el Principio de la Capacidad Contributiva, que “la 

capacidad contributiva no es el único criterio de justicia aplicable en materia 

tributaria, opera junto a la igualdad y a la progresividad, y frente a los tributos 

de ordenamiento pierde entidad como criterio de justicia. Por ello es preciso 
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apoyarse en otros principios que contemplen mejor los efectos no fiscales 

buscados por el legislador a través del instrumento impositivo.”21 

 

Cuando el legislador no busca la recaudación con el tributo sino otros fines, 

es inútil insistir en la extensión del principio de capacidad contributiva, 

porque dicho principio se encuentra en estrecha conexión con la contribución 

a los gastos públicos. En aquellos casos en que la contribución a esos 

gastos deja de ser la finalidad de preponderante, el principio de capacidad 

contributiva también deja de regir plenamente si bien no desaparece por 

completo, porque la capacidad contributiva es inherente a todo tributo, opera 

con menor intensidad que en aquellas figuras estructuradas con fines 

recaudatorios. 

 

Recargos significa “Nueva carga o aumento de ella”22 El tratamiento previo 

de este aspecto de la visión dinámica del recargo tributario autonómico tiene, 

a nuestro juicio, una justificación concreta. Extraer de una serie de 

argumentos el carácter accesorio o principal de la obligación determina el 

análisis de diferentes aspectos relacionados con la posterior gestión de 

dicha obligación. 
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dogmática y proyección en el derecho argentino, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Universidad 

Austral, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 137 
22

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
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4.1.11. Sostenibilidad ambiental  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de 

condiciones que rodean a los seres vivos y en las que estos se 

desarrollan”.23    

 

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo 

y acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse 

bienestar. En el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y 

el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas. 

las marítimas, las costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y 

vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y 

subterráneos y, en general, todos los elementos que forman parte de la 

biosfera. Pero también el medio humano, constituido por el entorno social-

cultural del hombre, el patrimonio histórico artístico y los asentamientos 

humanos, urbanos y rurales. 

 

El hombre fue modificando su entorno y condicionando al mismo tiempo 

con ello su futuro, pero también recibió las influencias de este medio 

transformado y tuvo que adaptarse a ellas. El humo de las fábricas el ruido v 

el ajetreo de la actividad fabril consecuente con la revolución industrial, 

llegó a constituir signo de legítimo orgullo y de progreso. Así empezó el 

hombre su gran aventura tecnológica, sin darse cuenta de que con ella 
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llevaba también una serie de aspectos negativos cuyo alcance no podía 

entonces adivinar 

Para Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de elementos 

físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar 

efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres 

vivientes y las actividades humanas”24 

 

Como se ve es necesario ampliar la definición de medio ambiente, 

considerando otra bien importante que es la de calidad de vida. Una vez que 

el hombre ha conseguido cubrir sus necesidades mínimas vitales, es decir 

sus mínimos biológicos, empieza a pensar en otras necesidades, que 

también son fundamentales, pero no tan urgentes como son la salud, la 

seguridad, los valores culturales, la calidad de su entorno, el tiempo y los 

espacios para el ocio. etc. El poder disponer con suficiencia de todos estos 

elementos y en la calidad adecuada, es necesario para poder disfrutar de un 

aceptable nivel de calidad de vida. 

 

Por eso en los países menos favorecidos, la preocupación fundamental es el 

desarrollo económico, no preocupándose en principio por la calidad de vida, 

ni por los aspectos cualitativos del medio físico, ya que, como es lógico, el 

objetivo fundamental es cubrir, en breve plazo, las necesidades básicas 

fundamentales, que son de orden material y se refieren a poder disponer de 
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suficiente comida, viviendas adecuadas, asistencia médica, vestidos y 

calzado, etc 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que nacional es “Perteneciente o 

relativo a una nación. Natural de una nación, en contraposición a 

extranjero”.25 

 

Lo nacional es lo concerniente a un país o a un Estado, que para tomar su 

definición es preciso hacer la diferencia entre un nacional o un extranjero, el 

primero que vive y que ha nacido dentro de un país y el segundo que viene y 

es transeúnte de éste país. 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas expresa que depredación es “Término 
genérico que abarca los delito de robo, saqueo, devastación, 
abuso de confianza 1v.), etc. 1 En el campo del Derecho Interna-
cional, llámanse depredación los abusos cometidos por las tropas 
invasoras, en tiempo de guerra, sobre las personas y los bienes 
de los invadidos. Capitant advierte que este vocablo, carente 
significado técnico preciso, sirve para designar los daños de 
diversa clase causados en la propiedad ajena; así como también 
las sustracciones y malversaciones cometidas en la 
administración de la fortuna ajena; por ejemplo, en las finanzas 
públicas o en los bienes de pupilos, pero sin que configure un de-
lito especial, sino que tales infracciones están referidas al carácter 
particular que la depredación presenta, según los casos. En 
algunos códigos penales, como el argentino, la depredación 
constituye una forma del delito de piratería, ejercida contra un bu-
que o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar 
autorizado por alguna potencia beligerante, o excediendo los 
límites de una autorización legítimamente concedida, así como 
también contra una aeronave en vuelo o mientras realiza las 
operaciones inmediatamente anteriores a éste. Soler advierte que 
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los actos depredatorios han de revestir características de cierta 
magnitud”.26 

 

La depredación es el nacimiento de esta nueva preocupación, hay que 

buscarlo en el deterioro del medio ambiente producido por la influencia 

negativa de un desarrollo planteado, fundamentalmente, bajo ópticas de 

carácter económico, en el que se persigue el logro de elevadas tasas de 

crecimiento económico, sin tomar en consideración determinados costes 

sociales, ni pretender, paralelamente, la mejora cualitativa de las 

condiciones de vida, por lo menos no como un objetivo prioritario. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Obligación tributaria  

 

Para Blumestein, citado por Leonardo Andrade señala que “La 

determinación jurídico-tributaria como determinante de las obligaciones del 

individuo sometido al poder de imposición, da lugar por una parte, a una 

prestación patrimonial (relación de deuda tributaria) y, por otra, a un 

determinado procedimiento para la fijación del impuesto (relación de 

determinación), con lo cual queda establecido el carácter paralelo de ambos 

deberes”27 

 

El nexo que se establece en la relación jurídica tributaria se refiere en 

concreto a la relación fiscal. Considerada la obligación tributaria en sí misma, 

la doctrina mantiene el criterio de que tiene similares elementos del Derecho 

Civil, en tanto existe actividad privada que participa conjuntamente con la 

regulada por el Derecho Público. 

 

Giuliani Fonrouge expresa: “Obligación tributaria, es el vínculo jurídico en 

virtud del cual un sujeto (deudor), debe dar a otro sujeto que actúa 

ejerciendo el poder tributario (acreedor), sumas de dinero o cantidades de 

cosas determinadas por la ley”28 
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 La definición claramente enmarca los elementos, uno de los cuales 

comporta el hecho de que la obligación sea determinada, esencial requisito 

para su cumplimiento y que constituye el objeto de la imposición. 

 

Se ha visto que la Función Legislativa establece las normas jurídicas 

tributarias, las mismas que se configuran en forma objetiva y general, las 

circunstancias o presupuestos de hecho que dan lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria. La Ley Tributaria tiene dos elementos esenciales, a 

saber: a) el supuesto de hecho, que es la realidad social, realidad extra 

jurídica, en cuanto es tomada en cuenta por el Derecho para deducir de allí 

determinados efectos jurídicos, pues “la realidad social preexiste al derecho, 

y éste no hace sino tomar de allí determinadas realidades para convertirlas 

en supuestos de hecho”29. 

 

El supuesto de hecho puede consistir en varios hechos jurídicos, se 

encuentra en cualquier norma jurídica, y tratándose del Derecho Tributario 

se lo llama hecho imponible, el mismo que no es sino la realidad en cuanto 

es acotada por la ley para de allí deducir la obligación del pago del tributo. 

 

Sainz de Bujanda citado por Leonardo Andrade define el hecho imponible 

como “el presupuesto de hecho previsto en la Ley para que, al realizarse, 

surja en la esfera tributaria la relación sustantiva principal, es decir, la 
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obligación del pago del tributo”30. El hecho imponible está constituido por dos 

elementos objetivo y subjetivo. 

 

El elemento objetivo está dado por la situación prevista en la ley, como la 

Renta. El elemento subjetivo se refiere a la relación de una persona respecto 

a esa situación. Disposiciones o consecuencias constituidas por el derecho 

subjetivo y la obligación correlativa. Esto se explica porque el hecho 

imponible está previsto en la ley, como simple posibilidad, pero al realizarse 

el hecho imponible efectivamente, de una manera concreta y real, surge la 

obligación y el derecho del Estado para cobrar los tributos; y, previamente 

establecida para configurar el tributo; de este modo la obligación nace 

únicamente de la ley, con prescindencia de la voluntad particular. Por esto 

es que, la característica fundamental de la obligación tributaria es ex-lege, es 

decir, se origina en la ley, es siempre legal y no voluntaria. 

 

En resumen, la obligación tributaria nace en el mismo momento en que se 

produce el hecho imponible y éste es establecido por la ley. 

 

Para Leonardo Andrade “El sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, es 

aquel que está facultado para el cobro de la carga tributaria, tiene la calidad 

de acreedor en una determinada relación jurídica y, por tanto, el derecho de 

hacer efectiva la prestación que debe el sujeto pasivo. El sujeto activo de la 

imposición, tiene la facultad para establecer el DERECHO TRIBUTARIO 
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OBJETIVO, que se concreta en el Poder Legislativo; generalmente, el sujeto 

pasivo de la relación jurídico-tributaria es el titular de un DERECHO 

SUBJETIVO que se concreta en la actividad reglada que desarrolla la 

Administración cuando el sujeto pasivo se vincula con las formalidades que 

debe desenvolver ante la Administración Activa con ocasión del hecho 

impositivo.”31 

 

Aquí se descubre la existencia de dos momentos distintos: El proceso de pe-

netración jurídica en el ámbito tributario, ofrece, pues, dos fases claramente 

diferenciadas. En la primera, el ente público establece normalizada, por vía 

legislativa, las situaciones de hecho a las que desea asociar el nacimiento 

de las obligaciones tributarias (situaciones que en sentido jurídico, se 

convierten así en presupuesto de hecho de la obligación); en la segunda, el 

ente público se ocupa de definir y ejecutar pretensiones tributarias 

individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias debidas por 

los sujetos respecto a los cuales se haya producido, de modo concreto y 

efectivo, los presupuestos legales de la imposición. 

 

4.2.2. Suficiencia recaudatoria y capacidad contributiva como 

mecanismo para la fiscalización de la producción minera 

 

La suficiencia recaudatoria como meta fiscal y como principio constitucional, 

partiendo de un mecanismo de fiscalización de la producción minera, debe 
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regularse adecuadamente, como una norma constitucional de cumplimiento 

imperativo. 

 

Al existir mecanismos adecuados para la fiscalización de la producción 

minera, conlleva a la vez  se respete la suficiencia recaudatoria, por ello 

Eddy de la Guerra Zúñiga expresa que: “La suficiencia recaudatoria en 

términos elementales equivale a obtener la mayor cantidad de ingresos 

tributarios, al menor costo posible; se entiende que económicamente hay 

suficiencia recaudatoria, cuando la administración tributaria ha logrado 

recabar ingresos tributarios suficientes para alcanzar y superar el 

presupuesto previsto en relación al destino de dichos ingresos, es decir en 

directa proporcionalidad al gasto público.”32 

 

Establecer mecanismo para la fiscalización de la producción minera, permite 

el control de la explotación minera a gran escala, esto permite tener mayor 

cantidad de ingresos tributarios, suficiente para solventar el gasto público en 

la proporción que le corresponde de acuerdo a su participación en el 

Producto Interno Bruto; toda vez que los ingresos tributarios constituyen una 

porción considerable en el presupuesto general del Estado; de tal forma que 

la administración tributaria a cargo deberá recaudar la mayor cantidad de 

tributos con eficacia y eficiencia administrativa, consecuentemente el 

producto de la recaudación deberá ser suficiente para satisfacer las 

necesidades financieras y las finalidades extra fiscales implícitas; la simple 
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suficiencia recaudatoria como meta no basta para garantizar el cumplimiento 

del principio, la otra cara de la moneda está representada en la figura de las 

necesidades satisfechas, de tal forma que para garantizar el cumplimiento 

del principio se requiere además de una administración eficiente del 

producto recaudado. 

 

Sobre este principio de suficiencia recaudatoria Sandro Vallejo expresa que: 

“El principio de suficiencia recaudatoria, es tal vez el que resulta más 

novedoso en nuestro régimen constitucional tributario, y que resulta más 

difícil de entenderlo como parte del régimen tributario. Se podría afirmar que 

guarda relación más con una política fiscal en conjunto, aunque es innegable 

que menciones de este principio se encuentran dentro de varios de los 

estudios sobre sistemas tributarios, concibiéndolo en el marco que delimita 

el sistema tributario en su conjunto al establecer como condición del mismo 

su vinculación presupuestaria a la ejecución del gasto público todo esto en el 

marco del ejercicio de la actividad financiera del Estado y de los objetivos 

que esta debe cumplir, por eso es necesaria su mención respecto de los 

criterios de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas, que algunos 

autores vinculan a este principio”33 

 

Si el Gobierno Nacional controla la actividad a gran escala, esto prioriza la 

responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y otras 

contribuciones no tributarias, que para el cumplimiento se necesita a parte 
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de la suficiencia recaudatoria la aplicación de otros principios como lo es la 

capacidad contributiva, equidad o transparencia, éstas siendo de contenido 

técnico y práctico. Un régimen puede alcanzar suficiencia recaudatoria por el 

mero hecho de recaudar una cantidad igual o superior al presupuesto 

previsto, pero el cumplimiento del principio como tal, en los términos y en 

relación a la intención de la Constitución, no es susceptible de darse, a 

menos que no se cumpla simultáneamente las premisas antes descritas; la 

administración debe ser capaz de entablar un vínculo jurídico impositivo que 

más allá del texto de la norma, genere un ambiente de confianza; es ahí 

donde entra el principio de transparencia; la rendición de cuentas es 

fundamental para convertir al contribuyente en el principal aliado del 

régimen; como aliado, me refiero por supuesto a aquel que cumple con sus 

obligaciones sin necesidad del requerimiento de la administración. 

 

Sobre la progresividad y proporcionalidad en relación con la suficiencia 

recaudatoria como principio Víctor Uckmar, sostiene que “para determinar si 

un ordenamiento está efectivamente sustentado sobre criterios de 

progresividad, no puede ser dejado de lado el destino del gasto público, por 

ejemplo, si los impuestos con alícuotas proporcionales y su recaudación 

están destinados esencialmente a los sectores cadenciados, puede 

sostenerse que se están cumpliendo los objetivos de la progresividad”34 
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La progresividad en la fiscalización de la producción minera a gran escala 

prioriza la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y otras 

contribuciones no tributarias, pues los objetivos de la progresividad o 

proporcionalidad según el caso sean equivalentes a los objetivos de la 

suficiencia recaudatoria; por el contrario, se trata de la utilidad que un 

principio otorga al cumplimiento de otro. Por su parte los principios de 

progresividad y generalidad, gozan de un efecto dual; toda vez que al mismo 

tiempo en que coadyuvan a mejorar los ingresos tributarios, por otra parte 

son aliados del principio de capacidad contributiva. 

 

Con lo expuesto, queda claro, que la suficiencia recaudatoria como principio 

debe cumplir con dos requisitos; el primero, recaudar suficientes recursos al 

menor costo, hecho que a su vez permiten cumplir con el segundo requisito; 

que consiste en dar cabal cumplimiento a la finalidad extra-fiscal del régimen 

impositivo; es decir, administrar diligentemente y con pericia lo recaudado; 

labor por la cual el Estado es responsable a través de las diversas entidades 

estatales de administración; todo lo cual es posible de verificar en la medida 

en que otros principios se cumplan simultáneamente. 

 

Víctor Uckmar la “Capacidad contributiva, significa fuerza económica de los 

sujetos o de los hechos previstos en el hecho imponible. Pero, puede 

significar la aptitud de estos sujetos para poder ser alcanzados por el 

impuesto”35 
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Este criterio permite diferenciar la fuerza económica de la aptitud para 

contribuir; aunque el aporte es importante para sentar las bases de la 

naturaleza del principio, su contenido es aún ambiguo. Alberto Tarsitano 

para quien la capacidad contributiva es una “aptitud efectiva del 

contribuyente para ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, aptitud 

inherente a la presencia de hechos reveladores de riqueza (capacidad 

económica) que tamizados por la valoración política del legislador, son 

elevados al rango de categoría imponible”36 

 

Esta visión es mucho más clara y permite identificar un proceso para su 

verificación como principio, en la medida en que los hechos reveladores de 

riqueza, deben ser identificados y analizados por el legislador para la 

tipificación de los hechos imponibles. Si en la Ley de Minería se establece 

que se controle los volúmenes de explotación minera, esto justifica la 

capacidad contributiva concebida como presupuesto, medida y justificación 

de la imposición, aporta el rasgo diferencial y común, que sirve para tipificar 

la naturaleza tributaria de los recursos públicos. 

 

Es por ello Violeta Ruiz y Juan Zornoza, quienes sostienen que la capacidad 

contributiva “debe estar incita en el presupuesto del tributo, así mismo, debe 
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ser, dentro de su estructura, una medida o proporción de la contribución y la 

determinación de la cuantía de los tributos”37 

 

Con todo lo dicho, se puede afirmar que la capacidad contributiva como tal 

es un indicio de manifestación de riqueza que permite a una persona ser 

alcanzada por un hecho imponible directamente vinculado con su aptitud 

contributiva. Hasta aquí, el análisis efectuado ha girado en torno a la 

capacidad contributiva como atributo de los obligados, como un mecanismo 

para la fiscalización de la producción minera por su actividad a gran escala 

llevada a cabo por el Gobierno Nacional. 
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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 su Art. 395 numeral 1 
prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de 
desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuosa de la 
diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 
de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras. Numeral 3. El estado garantizará la participación activa y 
permanente de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 
de toda actividad que genera impactos ambientales”38 

 

En el tema ambiental, el Estado garantiza un modelo de desarrollo 

sustentable, respetuoso de la diversidad,  biodiversidad y la participación de 

las comunidades, nacionalidades y pueblos en el proceso de planificación, 

control particularmente, los afectados que se ubiquen en las zonas donde se 

van a generar el impacto ambiental. La garantía de participación es 

fundamentalmente como mecanismo de defensa ambiental y de protección 

de los Derechos Humanos. La participación debe ser un derecho que no 

podemos renunciar y pasar por alto. Cualquier actividad que se vaya a 

realizar en nuestros territorios, previamente deben ser planificadas junto con 

la comunidad.  

 

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica “En 
caso de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata 
y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 
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el operados de la actividad que produjera el daño las obligaciones 
que conlleva la reparación integral. La responsabilidad también 
recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar 
el control ambiental”39 

 

De acuerdo a esta disposición el estado garantiza la reparación inmediata de 

la indemnización si es el caso, la sanción correspondiente sobre los gestores 

de la actividad y las autoridades responsables; la carga de la prueba asume 

el que realiza la actividad, todo esto es el tema ambiental. En todo este 

proceso, las personas, comunidades, nacionalidades y pueblos pueden 

iniciar acciones legales para defender los derechos de la naturaleza. Hay 

pequeños cambios en esta materia. 

 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 
“Toda decisión o autorización estatal que puede afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 
informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el 
Estado, La ley regulará la consulta previa, la participación 
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 
valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 
establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos.  
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 
mayoritaria de la comunidad respectiva, las decisiones de ejecutar 
o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 
motivada de la instancia administrativa superior correspondiente 
de acuerdo a la ley.”40 

 

Este artículo dice claramente, que será el Estado quien consulte, no las 

empresas como se lo hacían antes, pero dice también que la consulta, la 

participación y la valoración del criterio de la comunidad será regulada, es 
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decir que debe haber una ley que diga cómo se va a ejercer ese derecho. 

Sin embargo, al decir que el Estado valorará los criterios de la comunidad de 

acuerdo a la ley a los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

supone que debe tener en cuenta los compromisos firmados, como es el 

caso de Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. 

Finalmente, este artículo reitera que si hay oposición de la comunidad, quien 

resuelve el conflicto serán las entidades administrativas del Estado, es decir 

el mismo gobierno será quien decidirá. 

 

En cuanto a la biodiversidad el Art. 400 de la Constitución de la 
República del Ecuador, garantiza que “El estado ejecutará la 
soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración  y gestión 
se realizará con responsabilidad intergeneracional. 
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad  
y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 
silvestre y el patrimonio genético del país”41 

 

La ejecución de la soberanía sobre la biodiversidad, es de carácter 

vinculante, pero no se precisa en qué consiste, ni cómo se va a aplicar esta 

responsabilidad, pero debe entenderse la biodiversidad como un conjunto de 

órganos vivos que se incluyen los ecosistemas, que está en juego el 

concepto de bioética, que comprenden la formación y aplicación de un 

conjunto de principios que permitan afrontar con responsabilidad y criterio 

ético, las potencialidades que crean la ciencia y la técnica y su interacción 

con la actividad humana 
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El Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador indica “Se 
declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 
Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional 
debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y 
aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas 
y cultivos genéticamente modificados. Se prohíbe la aplicación de 
biotecnologías riesgosas o experimentales”42 

 

Es preciso realizar una rectificación, pues la Constitución se declara al 

Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, debe ser transgénico, pero 

convendría añadir “y de sustancias alucinógenas”.  

 

En este artículo es importante conocer las contradicciones entre la 

prohibición de la importación de semillas transgénicas y la permisión que la 

Asamblea  puede conceder para importar dichas semillas. Esto pone en el 

juego político una prohibición constitucional y obviamente pone en riesgo la 

soberanía alimentaria 

 

El Art. 402 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “Se 

prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a 

partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad 

nacional”43 

 

La prohibición de otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, es una forma exigente de proteger están riqueza nacional 
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intangible. El Art. 403 de la Constitución de la República del Ecuador está 

dedicado a la preservación del patrimonio cultural y ecosistemas. También 

es preciso indicar, de las disposiciones anteriores,  son importantes porque 

complementa los derechos colectivos que trata de la protección y prohibición 

de apropiación de los conocimientos colectivos de las comunidades, 

nacionalidades y pueblos  y prohíben constitucionalmente al Estado, firmar 

cualquier acuerdo que implique poner en riesgo la biodiversidad y los 

derechos colectivos 

 

Así mismo volviendo a las primeras disposiciones de nuestra 
Constitución nos habla la Sección Segunda del Ambiente Sano, en su 
Art. 14, expresa: “se reconoce el derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 
y la recuperación de los espacios naturales degradados”44 

 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo 

impacto, la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso 

preguntarse ¿Cuál es patrimonio genérico del país? ¿Cuál es la soberanía 

energética? y, ¿Cuáles son los medios para salvaguardar el uno y la otra? 

Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas en las respectivas leyes 

secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta que pueden 

moverse según su criterio o arbitrariedad, en distinta dirección.  
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El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de 

actividad nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones 

anteriores, sobre todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que 

atentan contra la soberanía alimentaria 

 

El Sumay Kawsay es una palabra Kichwa que significa el buen vivir y que 

aparece reiteradamente en la Constitución de la República del Ecuador, para 

garantizar a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, en donde las personas tenemos derecho a un habitad seguro y 

saludable y a una vivienda adecuada y digna así mismo el derecho al agua 

tiene atención preponderante en la Constitución como un elemento 

fundamental e irrenunciable, imprescriptible e inembargable,  acogiendo  una 

de las demandas históricas del movimiento indígena sobre el agua y la 

biodiversidad, el agua como un derecho humano fundamental, el agua como 

un bien estatal, el agua como un bien no privatizable, ninguna persona 

puede ser privada de tener agua de calidad para el consumo humano, esta 

carencia será considerada una violación a un derecho fundamental, e 

igualmente atentar contra  la biodiversidad que existe en los territorios de los 

pueblos y nacionalidades serán considerados una violación a un derecho 

fundamental e incluso a las normas del derecho internacional, en lo referente 

a los pueblos indígenas se establece que el estado debe garantizar la 

conservación recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas  y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico y 
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la regulación de toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua y el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad, Lamentablemente 

esta disposición aún no ha sido objeto de la debida canalización a través de 

leyes secundarias que garanticen su efectiva aplicación en el Ecuador, a 

pesar de existir una disposición similar en la Constitución anterior, pues 

podemos observar como muchos procesos productivos, implican un 

profundo daño a los ecosistemas, al entorno natural en nuestro país y a la 

eliminación paulatina de nuestra biodiversidad, para los pueblos indígenas el 

sumak Kausay se encuentra desvinculado de su pertenencia de los 

Derechos Colectivos ya que el verdadero Sumak Kawsay se daría cuando se 

respete los Derechos Colectivos basados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y la transformación del Estado de 

manera integral.  Así por ejemplo, todavía se observa la emisión de 

desechos tóxicos en áreas naturales, como es el caso de las compañías 

petroleras, cuya acción ha destruido o por lo menos ha causado 

desequilibrio en amplísimas zonas del oriente ecuatoriano.   Es entonces 

indispensable a la brevedad posible mejorar en nuestro país la legislación 

secundaria en aras de promover un efectivo control en torno a los emporios 

industriales y su capacidad de contaminación ecológica, a fin de prevenirla y 

reducirla a las mínimas expresiones.  

 

Los preceptos constitucionales no son de rigurosa aplicación, pese a que 

han sido declarados como de interés público, pues el mismo Estado se ha 

encargado en diversas ocasiones de violarlos y promover con ello graves y 
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permanentes atentados contra los ecosistemas y la naturaleza.  Así por 

ejemplo, las concesiones de áreas mineras se han realizado sin mayores 

garantías en cuanto a los impactos ambientales, teniendo por causa de esto 

una alta contaminación con sustancias letales como el mercurio, 

especialmente, en diversas áreas territoriales, principalmente donde ha 

existido mayor concentración de actividades mineras, como es por ejemplo 

en la zona de Nambija en Zamora Chinchipe, las minas de Ponce Enríquez 

en la provincia del Azuay, las minas de Portovelo y Zaruma en la provincia 

de El Oro, por citar algunas.  Esto ha dado lugar a un evidente desequilibrio 

que lentamente se viene ocasionando al ecosistema circundante, dada la 

contaminación letal de las aguas y del suelo especialmente, provocando la 

extinción de algunas especies vegetales y animales de estas regiones, y lo 

que es más preocupante minando lentamente la salud de los pobladores de 

aquellas, y de otros que en el recorrido de ríos y quebradas consumen 

dichas aguas contaminadas. 

 

Evidentemente el Ecuador, en el campo de la praxis no es un país donde la 

protección al medio ambiente sea un asunto precisamente prioritario, pese a 

que así lo establece la Carta Política, pues aunque existe una cartera de 

Estado, que tiene como finalidad principal los asuntos ambientales, las 

políticas de protección del equilibrio natural son realmente escasas y 

pobremente dotadas de recursos.  Tampoco han cobrado una real 

efectividad las leyes impuestas por el Estado para proteger el medio 

ambiente, por lo que definitivamente se puede asegurar que no existen los 
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mecanismos idóneos para ejercer una auténtica protección y promoción de 

los ambientes saludables a que se refiere la Constitución. 

 

Tampoco existe una participación efectiva de las comunidades en cuanto a 

la protección de la naturaleza y de los ambientes sanos y ecológicamente 

equilibrados, incluso el mismo Estado reprime a grupos y organizaciones del 

país, cuando exigen tales derechos.  Tenemos un claro ejemplo de esto con 

lo que ha ocurrido no hace algún tiempo en cuanto a los problemas 

ocasionados en torno a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP), que a decir de algunas organizaciones ecologistas no preveía los 

impactos ambientales que podría causar tal obra, y específicamente por 

falencias futuras de la misma al transportar sustancias letales para los 

ecosistemas como es el petróleo, problema que se torna más grave, cuando 

la ruta del Oleoducto de Crudos Pesados atraviesa áreas “protegidas” como 

es por ejemplo el bosque de Mindo.  Recordamos que algunos activistas de 

grupos ecológicos y dirigentes comunales fueron incluso apresados por 

oponerse a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, quienes 

argumentaban como único interés el derecho de la población a participar con 

sus criterios en una decisión estatal que puede resultar lesiva al medio 

ambiente. 

 

Debo decir finalmente, que una de las pocas acciones desarrolladas por el 

Estado ecuatoriano en lo que a protección del medio ambiente se refiere y 

en cuanto a garantizar el derecho de la población a vivir en un ambiente 
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sano y ecológicamente equilibrado, es la de incluir un capítulo en el Código 

Penal criminalizando las conductas que afectan al medio ambiente y al 

equilibrio natural de los ecosistemas. 

 

4.3.2. Análisis constitucional de los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Los Estados tienen que recocer la existencia de otras formas de derechos y 

desarrollar una institucionalidad política de carácter plural esta nueva 

institucionalidad política demanda una afirmación del derecho indígena y una 

reconfirmación del derecho estatal de carácter plurinacional, avanza en la 

interpretación intercultural de los derechos humanos y la realidad de 

aplicación de la justicia estatal este pluralismo legal se funda en el 

reconocimiento de la diversidad y las diferencias como elementos necesarios 

para la vigencia y fortalecimiento de la democracia en América Latina, en la 

gran diversidad cultural que existe entre los pueblos indígenas y sus 

importantes similitudes, y en el derecho a decidir su propio destino más allá 

de la pluriculturalidad y lo pluriétnico. No han logrado dar pasos significativos 

en el reconocimiento de una sociedad con estas características, destacando 

que la democracia no será completa en tanto no se incorpore plenamente a 

la totalidad de la población indígena para los pueblos indígenas, el derecho 

indígena tiene que reivindicarse como un sistema jurídico y no como derecho 

consuetudinario, pues el calificarlo como tal lo hace un derecho subordinado. 
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El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y Laico”45 

 

El carácter plurinacional del Estado significa el reconocimiento constitucional 

de que el Ecuador está conformado por varias nacionalidades y pueblos, por 

tanto, toda la institucionalidad estatal debe reflejar este principio de que el 

Estado está conformado por naciones ancestrales que poseen su propia 

identidad cultural. Pero la plurinacionalidad no solo significa ese 

reconocimiento de la diversidad, su contenido de fondo es democratizar el 

Estado, y desechar esa institucionalidad construida desde la visión colonial, 

uninacional, vertical  que constituye un modelo discriminador y 

homogenizador, es decir, descolonizar al estado racista discriminador y 

excluyente.  

 

El Estado plurinacional es una propuesta del movimiento indígena como 

alternativa al Estado Liberal capitalista incluso en su faceta neoliberal. Por 

ello, de que se haya caracterizado al Estado como plurinacional e 

intercultural, es un paso adelante en este proceso, de igual modo un Estado 

intercultural implica que toda la institucionalidad estatal debe cambiar su 

política monocultural hacia una política intercultural, el ejercicio de este 

derecho es un reto muy fuerte para las nacionalidades y pueblos. Es 
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necesario, entonces, la exigencia y la presentación de proyectos de leyes 

secundarias para que la plurinacionalidad y la interculturalidad sean los ejes 

rectores en la transformación del Estado, deben regularse la expedición de 

leyes secundarias así como aquellas que ya existen, para que adecuen el 

conjunto de instituciones, normas y políticas hacia la plena realización de 

una democracia plurinacional.  

 

De ahí el mandato constitucional que establece entre los deberes 

primordiales del Estado, en su Art. 3 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador manifiesta “Fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad”46 de esta manera se reconoce en la actualidad a las diferentes 

formas de convivencia que tienen las comunidades, pueblos y 

nacionalidades y otros sectores sociales formando un solo Estado, por otro 

lado en la misma Constitución de la República, en cuanto al principio de 

aplicación de los derechos el Art. 10 dice “Las personas, comunidades, 

pueblos nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”47 y en el Art. 11 numeral 1 dice: “Los derechos se podrán 

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizaran su 

cumplimiento”48 
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Con estas disposiciones,  se mantiene con ciertas modificaciones de forma y 

no de fondo, con la anterior Constitución de 1998, ya que hablaba a mas de 

los derechos Económicos, Políticos, Civiles y otros, los Derechos Colectivos 

para las comunidades,  pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos negros 

y montubios, que deben ser garantizados por el Estado en la cual  se 

reconoce a las diferentes formas de convivencia que tienen las 

comunidades, pueblos y nacionalidades y otros sectores sociales formando 

un solo Estado. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.”49 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  
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El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 
Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 
 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 
nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 
para la salud humana o que atenten contra la soberanía 
alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”50 

 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo 

impacto, la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso 

preguntarse ¿Cuál es patrimonio genérico del país? ¿Cuál es la soberanía 

energética? y, ¿Cuáles son los medio para salvaguardar el uno y la otra? 

Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas en las respectivas leyes 

secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta que pueden 

moverse según su criterio o arbitrariedad, en distintas dirección.  

 

El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de 

actividad nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones 
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anteriores, sobre todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que 

atentan contra la soberanía alimentaria. 

 

El Art. 56 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “Las 

comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible.”51  

 

Estas garantías son exclusivamente para los pueblos y nacionalidades 

indígenas, pero esta disposición, por primera vez, reconoce al pueblo  

Montubio derechos colectivos, que además con las demandas de 

reconocimiento de la existencia de derechos colectivos de un sujeto jurídico 

denominado comunidades. Empero de ello los derechos colectivos hacen 

referencia a la pertenencia a un Estado único e indivisible. 

 

El Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Se 

reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos los siguientes derechos 

colectivos”52 
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Este articulo manifiesta claramente que los Derechos Colectivos, 

reconocidos en la Constitución actual deben equipararse y estar acorde con 

los instrumentos internacionales de derechos Humanos. Por ejemplo, deben 

equipararse con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y eso constituye un gran reto para las nacionalidades 

y pueblos quienes tenemos que exigir su aplicación, vigencia y garantía. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 57 numeral 3 dice 

“No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural, numeral 3 El 

reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia y discriminación”53 

 

En esta disposición aparte de que se prohíbe el racismo y la discriminación 

igual, que forma parte de la suscripción de convenios internacionales contra 

la discriminación, la violencia y el racismo, suscritos por el Estado, 

ecuatoriano, este derecho permite la posibilidad de pedir indemnización y 

reparación a las nacionalidades y pueblos que son víctimas del racismo. 

Recordemos que el racismo se da por omisión, discriminación y por 

diferentes formas y medios. De hecho el modelo mismo de Estado es racista 

y las políticas de Estado son discriminatorias, no se puede tolerar formas de 

ridiculización y folclorización a las culturas ancestrales, ni tampoco formas 
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de invisibilización, tergiversación y manipulación. Estos dos derechos, por 

tanto, fortalecen fundamentalmente, la capacidad  de generar políticas 

públicas, así como marcos jurídicos e institucionales,  que permitan luchar 

en contra del racismo, la discriminación, la violencia sustentada en la idea de 

que existen razas humanas, y la exclusión. También apoyan a la identidad 

de los afros ecuatorianos como sujetos colectivos frente a los hechos 

coloniales de discriminación, exclusión y violencia de los que han sido 

victimas 

 

El Art. 57 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 
“La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 
sobre planes y programas  de prospección, explotación y 
comercialización de recursos no renovables que se encuentren  en sus 
tierras y que puedan afectarles ambientalmente o culturalmente; 
participar en los beneficios que estos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales o ambientales 
que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 
competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 
consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a 
la Constitución y a la ley”54. 
 

La consulta previa será obligatoria para el Estado. Algo nuevo que se agrega 

a este artículo es el “Consentimiento de la comunidad”, es decir, el permiso 

de la comunidad, pueblo o nacionalidad ante determinado tipo de acciones o 

proyectos que afecten a las comunidades; esto implica que después de la 

consulta libre, previa e informada que le hiciere el Estado, a la comunidad, 

ésta diga si está o no  de acuerdo  con el proyecto, por considerar que hay 

más perjuicios que beneficios, será la ley que indique que autoridad va 

resolver este conflicto. Sin embargo a pesar de que se incluyó de una 
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manera figurativa el consentimiento, este artículo no representa un avance 

en los derechos colectivos, habida cuenta  de que la Declaración de las 

Naciones Unidas  habla de un consentimiento explícito y que debía 

constitucionalizarse, y no dejar que cualquier entidad administrativa pueda 

dirimir una decisión colectiva. Este derecho lo planteamos los pueblos 

indígenas porque la mayoría de los proyectos extractivistas se da en 

territorios de los pueblos indígenas para tener un mecanismo  de defensa de 

los derechos, sin embargo esto no se pudo lograr. Esta consulta, al 

prescindir del consentimiento libre, previo e informado y que consta en los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, constituye una 

contradicción Constitucional, pies la Declaración como Instrumento 

Internacional  de Derechos Humanos es vinculante, por lo cual siempre sería 

aplicable el Derecho al Consentimiento por ser más favorable a las 

nacionalidades, pueblos y comunidades, que aquel de este derecho a la 

consulta  que consta en el texto Constitucional último. El desafió como 

nacionalidades y pueblos es exigir al estado y a los gobernantes que 

cumplan la Constitución y, a los pueblos y nacionalidades a ejercerla 

 

El numeral 13 del Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

reconoce y se garantiza a las comunidades indígenas: “Mantener, 

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto”55. 
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Este derecho hace referencia a los idiomas, costumbres, artes y a todo el 

acervo cultural de cada nacionalidad y pueblo. Para poder mantener la 

cultura, identidad y el patrimonio cultural se necesita ejercer a plenitud el 

derecho a  las tierras  y territorios   y ejercer el resto de los derechos 

colectivos  que la Constitución garantiza. Mediante planes y proyectos 

realizados por las nacionalidades y pueblos se debe exigir que el Estado 

asigne presupuesto para garantizar el ejercicio de este derecho. 

 

El Art, 57 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, indica  

“Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 

que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño  y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado”56. 

 

Esto engloba el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en la dimensión 

que debe  tener este sistema, pero debe existir la rendición de cuentas, eso 

significa  que los pueblos y nacionalidades deben exigir a las autoridades  de 

la Dirección Nacional  de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), informe 

periódicamente sobre el avance de las acciones emprendidas para mejorar 

la calidad de la educación. Para lo cual el Estado debe cumplir con las 

asignaciones presupuestarias oportuno para su buen desempeño.  Respecto 

a la participación en organismos oficiales, la actual Constitución garantiza la 
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participación y representación en organismos públicos  pero también 

garantiza la participación en la elaboración de políticas públicas que tienen  

que ver con la implementación de los derechos colectivos, así como la 

participación en la elaboración de planes de desarrollo que el Estado  

realice. 

 

El Art. 57 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco 

del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y 

organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus de 

expresión y organización”57. 

 

Este derecho se lo viene ejerciendo aun cuando no hubo nada de estas 

garantías en las constituciones anteriores, no obstante las ventajas de este 

derecho colectivo, es que se pueda exigir que los gobiernos de turno o 

agentes estatales, no deben intervenir ni causar divisiones a las 

organizaciones y respetar los canales regulares de contacto con las 

comunidades, nacionalidades y pueblos. Este derecho contradice la 

expresión de la normativa internacional que habla del reconocimiento de las 

autoridades propias, podrá complementar el sentido de garantizar la 

asociatividad, pero también promover, precisamente, la injerencia estatal en 

caso de que lo tradicional vulnerase o pareciese ese pluralismo y diversidad. 
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El Art. 57 numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “Ser consultados antes de la adopción de una medida 

legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.”58 

 

Este derecho es uno de los más importantes  en la Constitución actual, 

manifiesta que se debe exigir a que se respete y se cumpla con la función 

legislativa, los Asambleístas de la Función Legislativa no pueden aprobar 

leyes  que puedan afectar a nuestros derechos colectivos y buen vivir sin 

antes habernos consultado y/o habernos hecho participar  en la elaboración 

de los proyectos de Ley, por ejemplo la aprobación de la Ley Minera 

incurriría en una violación a la Constitución porque no ha sido consultada, ni 

ha contado con la participación de las nacionalidades  y pueblos que 

conforman el país. 

 

Este derecho garantiza, al igual que el Convenio  169 de la OIT, la consulta 

de medidas legislativas, lo cual procura una garantía  frente al Estado liberal 

y capitalista en el cual las normas son instrumento de poder y explotación. El 

Art. 57 numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: 

“Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y cooperación con 

otros pueblos, en particular con los que estén divididos por fronteras 

internacionales”59, este numeral se refiere a que las nacionalidades y 

pueblos que viven en la frontera pueden consolidar las relaciones de 

cooperación y organización entre los pueblos. Los Estados tienen la 
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obligación  de dotar de recursos económicos para garantizar los derechos 

básicos fundamentales. 

 

El Art. 57 numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que 

los identifiquen”60. Las nacionalidades y pueblos libremente pueden 

identificarse como tales, esto significa que ninguna persona puede excluirlas 

ni prohibirles usar su propia vestimenta, símbolos, idiomas, etc., en cualquier 

lugar y momento que se encuentren 

 

El Art. 57 numeral 20 de la Constitución de la República del Ecuador nos 

garantiza: “La limitación de las actividades militares en sus territorios, 

de acuerdo con la ley.”61 

 

Una de las propuestas de las nacionalidades y pueblos fue que se prohíba la 

presencia militar en territorios indígenas sin embargo esta fue acogida a 

medias. La Ley determina la limitación, no hay avances sustanciales. En el 

Convenio 169 de la OIT si se recoge este derecho, en la anterior constitución 

no existía mención alguna  sobre este derecho. 

 

El Art. 57 numeral 21 de la Constitución de la República del Ecuador, 
prescribe: “La dignidad y la diversidad de sus culturas, tradiciones,  
historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en 
los medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a 
los demás sin discriminación alguna. 
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Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de 
posesión ancestral  irreductible e intangible, y en ellos estará 
vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará 
medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 
autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y 
precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos 
derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 
Ley.  
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos 
sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad  y equidad 
entre mujeres y hombres.”62 

 

Este es un principio valido que puede ser exigible  otorga derechos para 

poder  acceder a frecuencias y crear medios de comunicación, o a su vez 

poder solicitar espacio en los medios para poder difundir la cultura ancestral,  

se debe exigir que la educación, y los mensajes que se transmiten, tengan 

en cuenta el carácter  constitucional del Estado como plurinacional e 

intercultural,  hay algún avance con respecto a la Constitución anterior, por 

otro lado es positivo que los territorios de los pueblos en aislamiento 

voluntario (Tagaeris y Taromenanis) sean intangibles, es decir no puede ser 

contactados por agentes externos. Además el estado se responsabiliza de la 

integridad  y supervivencia de estos pueblos  en el estado que ellos desean. 

Sin embargo, aquí viene una interrogante, sí el Estado viola el estatus de 

intangibilidad de su territorio, se le considerará como “etnocidio” y la ley será 

quien determine el delito. Etnocidio no es igual que  genocidio por lo tanto le 

da muchas limitaciones Y simplemente no se lo puede considerar un delito, 

una ventaja al mismo tiempo es que ya la Corte Penal Internacional  y el 

Estatuto de Roma reconocen el Genocidio Étnico que sería la figura jurídica 

en caso de que el Estado   no proteja efectiva y realmente a los pueblos en 
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aislamiento voluntario, se debe lograr entonces, la equiparación del delito del 

Etnocidio reconocido en la Constitución actual, con aquel de genocidio étnico 

de la Corte Penal Internacional. 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”63 

 

Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas 

de aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por 

ejemplo, que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, 

más no eliminarla  

 

Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la 

Constitución vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general 

 

Entre los derechos de la naturaleza, el Art. 71 de la Constitución de la 
República del Ecuador, señala: “La naturaleza o pachamama, donde 
se reproduce y se realiza la vida tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura funciones y procesos evolutivos, 
todas persona, comunidad,  pueblo o nacionalidad podrá exigir a 
la autoridad publica el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza”64. 

 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios  

establecidos en la Constitución, en lo que proceda, Art. 72, “La naturaleza 
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tiene derecho a la restauración, esta restauración será independiente a 

la obligación que tiene el Estado  y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.”65 

 

El Art. 73 de nuestra Constitución de la República dice: “El Estado 
aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los siclos naturales 
Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e 
inorgánico que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio 
genético nacional”66 

 

El Art. 74 de nuestra Constitución de la República expresa. “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturaleza que les permita el buen 

vivir”67 

 

Es la primera vez que en una Constitución se reconoce derechos a la 

naturaleza. Estas artículos expresan claramente de que si la naturaleza sufre 

daños cualquier persona o colectividad puede demandar a que se cumplan 

sus derechos, sin embargo estas normativas jurídicas puede ser al mismo 

tiempo perjudicial para las nacionalidades y pueblos debido a que dependen 

directamente de la naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto 

puede ser  tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar 

graves conflictos y contradicciones constitucionales. 
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Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos 

subjetivos individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que 

pertenecen a un grupo sin pertenecer a ninguno de sus miembros en 

especial; cada miembro es obligado a promover su defensa, que beneficia a 

todos. Estos derechos son indivisibles entre sus titulares, una eventual 

división del objeto, hará que los titulares del todo continúen titulares de las 

partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, inembargables, no 

hipotecables e intransferibles. 

 

Estos derechos pueden ser invocados sólo por el grupo en su conjunto, o a 

través de su representante; son aplicables por ejemplo al territorio, a la 

autonomía y al autogobierno. Hay otra variante de derechos colectivos que 

pueden ser invocados y ejercidos ya sea por todo el grupo o por sus 

miembros de manera individual, por ello son considerados derechos de 

doble posición, aplicables por ejemplo a actividades de subsistencia, a 

prácticas religiosas, médicas y otras prácticas culturales. 

 

Las nacionalidades y pueblos, en el transcurso de la historia republicana, 

han resultado ausentes, ya sea como ciudadanos con derechos individuales 

o como grupos sociales específicos; esto se ha reflejado, entre otros 

campos, en las políticas de Estado 
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La posibilidad de avanzar en la equidad entendida sobre la base de la 

igualdad y unidad en la diversidad, y por ende en la aplicación y ejercicio de 

los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas, tiene que 

ver tanto con condiciones externas relacionadas con las políticas públicas y 

las dinámicas de los contextos locales, nacionales e incluso internacionales, 

como con condiciones relacionadas con las dinámicas internas de las 

sociedades de las nacionalidades y pueblos. 

 

Un primer paso en este sentido es identificar el carácter de los espacios 

internos y los distintos niveles o espacios de interrelación de las sociedades 

de las nacionalidades y pueblos con los contextos externos. 

 

El espacio interno: comprende las dinámicas y condiciones internas para la 

reproducción de su sociedad. Estas tienen que ver con su identidad y el 

ejercicio de la autonomía, mediante el fortalecimiento de sus propias formas 

de autoridad, su institucionalidad y normatividad para lograr una 

gobernabilidad interna, así como con las bases materiales, simbólicas y los 

procesos de reproducción social, cultural y económica 

 

La interacción con el Estado: con la finalidad de lograr políticas públicas que 

propendan a la equidad sobre la base del respeto a la diversidad. Es decir la 

garantía para el ejercicio de los derechos. Esto supone: pluralidad de los 

sistemas de educación, salud, administración de justicia, economía, política, 

religión; reconocimiento de la autonomía, expresado en niveles de 
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competencia y jurisdicción para los asuntos de gobierno interno; consulta 

previa y participación en relación con cualquier decisión administrativa o 

legislativa que pueda afectarles directamente; participación en los espacios 

institucionales y en la toma de decisiones del Estado. 

 

La interacción con las dinámicas del conjunto de la sociedad: en distintos 

planos, económico, político, social, cultural, y a distintos niveles, local, 

regional, nacional. Esto implica el reconocimiento de las nacionalidades y 

pueblos como actores importantes de los procesos nacionales y de 

relaciones animadas por la unidad de la diversidad, la interculturalidad, la 

creación de espacios conjuntos de participación ciudadana; la equidad en las 

condiciones y oportunidades de bienestar 

 

4.3.3. Análisis de la Ley de Minería  

 

El Art. 29 de la ley de Minería en cuanto al otorgamiento de 
concesiones señala “El Ministerio sectorial convocará a subasta 
pública para el otorgamiento de toda concesión minera metálica. 
Asimismo, convocará a remate público para el otorgamiento de 
concesiones mineras sobre áreas de concesiones caducadas o 
que hayan sido devueltas o revertidas al Estado, en el que 
participarán los peticionarios y presentarán sus respectivas 
ofertas de conformidad con el procedimiento que establezca el 
Reglamento General de esta ley. 
En la planificación anual y plurianual del Ministerio Sectorial, 
deberá obligatoriamente contener diferenciadamente las áreas 
susceptibles de concesionamiento minero metálico para pequeña 
minería, minería artesanal y por otra parte la minería a gran escala. 
En la subasta pública para concesiones de pequeña minería solo y 
exclusivamente podrán participar las personas naturales o 
jurídicas que se encuentren en esta categoría de acuerdo a los 
procedimientos y requisitos establecidos en esta ley y su 
reglamento general. 
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Las personas naturales y jurídicas que se encuentren en la 
categoría de pequeña minería o mineros artesanales en ningún 
caso podrán tener como socios o accionistas a empresas 
extranjeras. 
El reglamento general de esta ley establecerá el procedimiento 
para el remate y la subasta, así como los requisitos y condiciones 
para su participación en ellos.”68 

 

Esta disposición trata del remate y subasta pública para el otorgamiento de 

concesiones mineras, que estará a cargo del Ministerio sectorial que en 

términos generales es determinar las líneas de acción y tratamiento 

institucional destinadas al sector minero, cuyo objeto es el fin de propender 

determinar una estrategias para el funcionamiento de la concesión y no 

existan intereses que pueda afectar a terceras personas. 

 

El Art. 30 de la Ley de Minería señala de las concesiones mineras “El 
Estado podrá excepcionalmente delegar la participación en el 
sector minero a través de las concesiones. La concesión minera 
es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el 
cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa 
la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los 
derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste 
se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras 
garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las 
prescripciones y requisitos contemplados en la presente ley y su 
reglamento general. 
La inscripción de la transferencia del título minero será autorizada 
por la Agencia de Regulación y Control Minero una vez que reciba 
la comunicación de parte del concesionario informando la cesión 
de sus derechos mineros, de acuerdo al procedimiento y los 
requisitos establecidos en el reglamento general de esta ley. 
Dicho acto se perfeccionará con la inscripción en el Registro 
Minero previo el pago de un derecho de registro que 
corresponderá al uno por ciento del valor de la transacción. 
El Estado, con los informes legales correspondientes autorizará la 
transferencia del título minero por lo menos luego de 
transcurridos dos años de su otorgamiento. 
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Se consideran accesorios a la concesión las construcciones, 
instalaciones y demás objetos afectados permanentemente a la 
investigación y extracción de minerales, así como también a su 
beneficio. 
El domicilio tributario y societario de los titulares de derechos 
mineros será la región donde se encuentre la concesión minera, la 
mayor superficie de la suma de ellas en el caso de concesionarios 
con títulos mineros en distintas provincias o el principal proyecto 
de explotación o industrialización. Esta obligación deberá 
acreditarse al momento de solicitar el otorgamiento de una 
concesión minera y no podrá modificarse sin una autorización 
expresa de la Agencia de Regulación y Control Minero.” 

 

Es visto a la concesión minera como el acto administrativo por el cual el 

Estado confiere a una persona un derecho real para la exploración y la 

explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno superficial 

concedido y la propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan 

conforme a lo establecido en la resolución que concede el título de 

concesión. 

 

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

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

Ley de Minería, a través de la autoridad minera. Se debe entender por acto 

administrativo la acción de una autoridad administrativa llevada a cabo en 

virtud de una facultad de soberanía encaminada a obtener un acto que 

genera efectos jurídicos. En acto administrativo implica una declaración que 

genera efectos respecto a administrados en una situación concreta. 

 

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

puesto que otorga a favor de un particular un derecho exclusivo de explorar 
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y explotar los minerales otorgados en concesión  Dicha concesión otorga un 

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

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

administrativa, como lo hemos señalado anteriormente. 

 

EL Art. 31 de la Ley de Minería, nos indica del otorgamiento de las 
concesiones mineras: “El Estado otorgará excepcionalmente 
concesiones mineras a través de un acto administrativo a favor de 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, 
mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto gestión, 
conforme a las prescripciones de la Constitución de la República, 
esta ley y su reglamento general. El título minero sin perder su 
carácter personal confiere a su titular el derecho exclusivo a 
prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 
comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que 
puedan existir y obtenerse en el área de dicha concesión, 
haciéndose beneficiario de los réditos económicos que se 
obtengan de dichos procesos, dentro de los límites establecidos 
en la presente normativa y luego del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, el concesionario minero solo puede 
ejecutar las actividades que le confiere este títulos una vez 
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 26. 
El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las 
regulaciones que al efecto dicte la Superintendencia de 
Compañías y la Superintendencia de Bancos, una vez que las 
reservas mineras contenidas en la concesión sean debidamente 
valorizadas por la Agencia de Regulación y Control Minero en los 
términos del respectivo Reglamento de Calificación de Recursos y 
Reservas Mineras. 
El otorgamiento de concesiones mineras no metálicas y de 
materiales de construcción no estarán sujetas al remate y subasta 
pública referidos en esta Ley, el reglamento General establecerá el 
procedimiento para tal efecto, el mismo que en forma explícita 
deberá contener los requerimientos de solvencia técnica, 
económica, montos de inversión, ubicación, área, plazos para el 
desarrollo de actividades de exploración y explotación, beneficio, 
responsabilidad social, y destino. 
El testaferrismo será sancionado de conformidad al Código Penal 
vigente.”69 
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De acuerdo a esta disposición de conceden concesiones minera de las 

personas que lo solicitan, pueden ser pueden ser tanto a personas naturales 

como jurídicas, éstas nacionales o extranjeras, mixtas o privadas, 

comunitarias, asociativas y de auto gestión, lo cual significa que las 

concesiones que está abiertas a todas las personas,  

 

El Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a través de un 

acto administrativo a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, asociativas y de auto 

gestión, conforme a las prescripciones de la Constitución de la República. 

Estas concesiones se otorgan por acto dictado por un Poder Público en el 

ejercicio de una potestad administrativa y mediante el que impone su 

voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos 

o privados, bajo el control de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

El título minero constituirá un título valor de acuerdo a las regulaciones que 

al efecto dicte la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de 

Bancos, lo cual significa que es un documento constitutivo cuyo propietario 

autónomo del derecho literal que en él se menciona. Son los títulos, en los 

cuales la abstracción consiste en la desvinculación del documento de la 

relación causal, es indiferente con la causa, se mencione o no en el título 

público, la abstracción prevalece sobre los términos del documento frente a 

un tercero. 

 

EL Art. 32 de la Ley de Minería, nos indica de la unidad de medida. 
“Para fines de aplicación de la presente Ley, la unidad de medida 
para el otorgamiento de un título minero se denominará "hectárea 
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minera". Esta unidad de medida, constituye un volumen de forma 
piramidal. cuyo vértice es el centro de la tierra; su límite exterior 
es la superficie del suelo y corresponde planimétricamente a un 
cuadrado de cien metros por lado, medido y orientado de acuerdo 
con el sistema de coordenadas UTM de la Proyección Transversa 
Mcrcator, en uso para la Carta Topográfica Nacional. 
Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que linde 
con las fronteras internacionales, áreas protegidas y/o con zonas 
de playa, en cuyo evento se tendrá como límite de la concesión, la 
línea de frontera o de las playas de mar, según sea el caso. 
El título minero es susceptible de división material o acumulación, 
dentro del límite de una hectárea minera mínima y cinco mil 
hectáreas mineras máximas, por concesión. 
Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, 
dimensiones, relación entre las dimensiones mínima y máxima de 
las concesiones, orientación,  delimitaciones, graficaciones, 
verificaciones, posicionamientos, mensuras, sistemas catastrales 
y los demás que se requieran para los trámites de otorgamiento, 
conservación y extinción de derechos mineros, constarán en el 
reglamento general de esta ley.”70 

 

Para conocer los términos dentro de la minera, existe una unidad de medida 

en el otorgamiento de un título minero, llamada hectárea minera, siendo ésta 

una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. En general, 

una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una 

composición de otras unidades definidas previamente. 

 

En esta disposición se cuentan a las hectáreas mineras, constituye un 

volumen de forma piramidal, cuyo vértice es el centro de la tierra; el volumen 

de una pirámide puede obtenerse mediante cálculo diferencial. El área de un 

plano de corte transversal es directamente proporcional al área de la base 

(Ab) y al cuadrado de la distancia del plano de corte respecto al ápice de la 

pirámide. Esta distancia (d) es la diferencia entre la altura de la pirámide (h) 

y altura del plano de corte (z). 

                                                           
70

 LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 32 



 

73 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de la regulación de las concesiones 

mineras y su fiscalización de la producción. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método ductivo en cambio, 
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parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley de Minería no establece un 

mecanismo para la fiscalización de la producción minera en la Ley de 

Minería, dando lugar la no priorización de la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalía y otras contribuciones no tributarias 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 
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indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma a la Ley de Minería. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, cumplirlos en 

forma eficaz en la presente investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Interpretación y análisis de la encuesta  

 

En la aplicación a la encuesta, se lo ha planteado en un número de treinta 

abogados en libre ejercicio profesional, cuyos resultados se ha creído 

conveniente graficarlos, y su análisis e interpretación constan a continuación: 

 

PRIMERA: ¿Considera usted que la Ley de Minería, regula en forma 

adecuada el régimen de las concesiones mineras? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo  

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la minería en el Ecuador no existe una adecuada regulación de las 

concesiones mineras que se han otorgado por cuanto se observa la 

destrucción de los lugares aledaños donde laboran esas compañías 

mineras, por cuanto no se miran con detenimiento los impactos ambientales 

que conlleva el otorgamiento de una concesión para determinados 

actividades mineras y no ven si cumple con las expectativas de impactos 

ambientales, lo que no se observa el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y ley;  

 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que la Ley de Minería, 

no regula en forma adecuada el régimen de las concesiones mineras, en 

cambio cinco encuestados que engloba el 16.7% señalaron que la Ley de 

Minería, si regula en forma adecuada el régimen de las concesiones mineras 
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SEGUNDA: ¿Cree usted que existe un mecanismo adecuado para la 

fiscalización de la producción minera? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No    22 73.3 

Si   8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta estas preguntas considero que no existe un mecanismo 

adecuado para la fiscalización de la producción minera, pues la explotación 

a gran escala significa a grandes volúmenes de material de extracción, 

siendo llevado a otro lugar para su procesamiento, pero la Ley de Minería no 

indica nada con respecto al tema de la fiscalización de la producción, siendo 

necesario ejecutar los controles de los volúmenes reales que minerales que 

se extraigan.  

 

ANÁLISIS 

 

En la segunda pregunta veintidós personas que equivale el 73.3% opinaron 

que no existe un mecanismo adecuado para la fiscalización de la producción 

minera. En cambio ocho personas que equivale el 26.7% supieron indicar 

que si existe un mecanismo adecuado para la fiscalización de la producción 

minera 
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TERCERA: ¿Cree usted que la falta de control en la fiscalización de la 

explotación minera a gran escala conlleva a perjuicios al fisco? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Si no hay un control en la fiscalización de la explotación minera a gran 

escala conlleva a perjuicios al fisco, es así que existirá una evasión de 

impuesto, porque no se conoce los volúmenes reales de material explotados, 

ya que estos minerales son llevados en bruto a su refinamiento en algún 

parque industrial diferente o distante de la concesión minera y en sí no se 

conoce lo que realmente extrae en dicha explotación.  

 

ANÁLISIS 

 

Es esta pregunta diecinueve personas que equivale el 63.4% señalaron que 

la falta de control en la fiscalización de la explotación minera a gran escala 

conlleva a perjuicios al fisco. En cambio once encuestados que 

corresponden el 36.6% indicaron que la falta de control en la fiscalización de 

la explotación minera a gran escala no conlleva a perjuicios al fisco 
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CUARTA: ¿Considera usted que la evasión de impuesto por la falta de 

control en la fiscalización de la producción minera existiría un perjuicio para 

la realización de obras a la comunidad afectando el buen vivir de la 

ciudadanía?  

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

Estoy de acuerdo que la evasión de impuesto por la falta de control en la 

fiscalización de la producción minera existiría un perjuicio para la realización 

de obras a la comunidad afectando el buen vivir de la ciudadanía, pues a 

más que ocasiona una evasión tributaria, y por ende a la comunidad no 

tendría los beneficios reales por el deterioro del medio ambiente, y como un 

tipo de indemnización por estar acentuados los pueblos en las concesiones 

otorgadas por el Estado a las transnacionales, que explotan los minerales a 

gran escala y a cielo abierto. 

 

ANÁLISIS 

 

En la cuarta pregunta veintiséis personas que corresponde el 86.6% 

indicaron que la evasión de impuesto por la falta de control en la fiscalización 

de la producción minera existiría un perjuicio para la realización de obras a la 

comunidad afectando el buen vivir de la ciudadanía, en cambio cuatro 

personas que corresponde el 13.4% indicaron que la evasión de impuesto 

por la falta de control en la fiscalización de la producción minera no existiría 

un perjuicio para la realización de obras a la comunidad afectando el buen 

vivir de la ciudadanía, porque estas ya están destinadas por el contrato de 

explotación minera 
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QUINTA ¿Cree usted que el Estado a través del organismo competente, 

debe ejecutar controles de los volúmenes reales y controlar los minerales 

que se extraigan por las concesiones en la explotación minera a gran 

escala? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos que 

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

recursos naturales, el ambiente y las personas. Dicho de otra manera, para 

un desarrollo de la minería tiene que contarse con un marco legal apropiado 

que sea capaz que el Estado a través del organismo competente, ejecute 

controles de los volúmenes reales y controlar los minerales que se extraigan 

por las concesiones en la explotación minera a gran escala.  

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta diecinueve personas que engloba el 63.4% señalaron que 

el Estado a través del organismo competente, debe ejecutar controles de los 

volúmenes reales y controlar los minerales que se extraigan por las 

concesiones en la explotación minera a gran escala. Pero, once personas 

que corresponde el 36.6% señalaron no es necesario que el Estado a través 

del organismo competente, deba ejecutar controles de los volúmenes reales 

y controlar los minerales que se extraigan por las concesiones en la 

explotación minera a gran escala, porque dicha concesión se establecen 

cláusulas en la que se comprometen como se ejecutará la explotación 

minera 
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SEXTA: ¿Cree usted que al no estar establecido en la Ley de Minería un 

mecanismo para la fiscalización de la producción minera por su actividad a 

gran escala no se prioriza la responsabilidad intergeneracional, el cobro de 

regalías y otras contribuciones no tributarias? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En este contexto, considero que es necesario verificar las cantidades que se 

explotan, permite administrar, regular y controlar los sectores estratégicos 

como lo indica el Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador, y 

por ende en su gestión el Estado debe priorizar la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias 

como lo expresa el Art. 317 de la misma Constitución. Siendo importante la 

fiscalización de la producción el Gobierno Central ha firmado contratos de 

explotación mineral a gran escala, por ejemplo se va a explotar concentrado 

de cobre, es decir, se llevarán en bruto el material y la Agencia de 

Regulación y Control de Minería, no tiene las experiencias ni los 

mecanismos para controlar esto. 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta diecinueve personas que engloba el 63.4% señalaron estar 

de acuerdo que al no estar establecido en la Ley de Minería un mecanismo 

para la fiscalización de la producción minera por su actividad a gran escala 

no se prioriza la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y 

otras contribuciones no tributarias. Pero, once personas que corresponde el 

36.6% señalaron no estar de acuerdo que al no estar establecido en la Ley 

de Minería un mecanismo para la fiscalización de la producción minera por 
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su actividad a gran escala no se prioriza la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias 

SÉPTIMA: ¿Considera usted necesario reformar la Ley de Minería, que por 

la potestad de fiscalización, regule adecuadamente para verificar los 

volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a 

gran escala? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   19 63.4 

No   11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Esmenia Jumbo 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para el desarrollo de la minería, junto a los condicionantes ambientales y 

medidas protectoras y correctoras, es necesario que se reforme la Ley de 

Minería, instaurando el mecanismo de fiscalización de la producción en la 

explotación y explotación de los recursos mineros basado en una estrategia 

de sostenibilidad ambiental pública 

 

ANÁLISIS 

 

En la última pregunta diecinueve encuestados que encierra el 63.4% 

supieron indicar que es necesario reformar la Ley de Minería, que por la 

potestad de fiscalización, regule adecuadamente para verificar los 

volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a 

gran escala. Pero once personas que concierne el 36.6% opinaron que no en 

necesario reformar la Ley de Minería, que por la potestad de fiscalización, 

regule adecuadamente para verificar los volúmenes reales que se extraigan, 

por la explotación misma que significa a gran escala 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un análisis jurídico y doctrinario de la concesión minera frente a la 

fiscalización de la producción  

 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se hace un análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

analizando la contribución tributario en la intervención minera, y también se 

analiza doctrinariamente como la eficiencia recaudatoria y la capacidad 

contributiva  deben estar inmersos para tener un mecanismo para la 

fiscalización de la producción minera por su actividad a gran escala llevada a 

cabo por el Gobierno Nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar los mecanismos que se llevan a cabo en la fiscalización de la 

producción minera. 

 

El presente objetivo se analiza correctamente, por lo cual se indica que en la 

Ley de Minería no establece un mecanismo de fiscalización de la explotación 
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minera a gran escala, en la cual esta omisión conlleva a que no se prioriza la 

responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y otras 

contribuciones no tributarias, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta, en la primera pregunta un 83.3% señalaron que la Ley de Minería, 

no regula en forma adecuada el régimen de las concesiones mineras, en la 

segunda pregunta un 73.3% señalaron que no existe un mecanismo 

adecuado para la fiscalización de la producción minera 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que se llevan a cabo la falta de 

fiscalización de la producción minera en la firma de explotación a gran 

escala. 

 

El segundo objetivo se verifica favorablemente por cuanto en la investigación 

de campo en la tercera pregunta un 63.4% indicaron que la falta de control 

en la fiscalización de la explotación minera a gran escala ha conllevado 

perjuicios al fisco, en la cuarta pregunta un 86.6% manifestaron que la 

evasión de impuesto por la falta de control en la fiscalización de la 

producción minera existiría un perjuicio para la realización de obras a la 

comunidad afectando el buen vivir de la ciudadanía 

 

- Proponer una reforma jurídica en la ley de Minería en determinar el 

mecanismo de fiscalización de la producción minera a través de la política a 

gran escala. 
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El último objetivo específico, se verifica en su totalidad, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta, en la sexta 

pregunta un 63.4% expresaron que es necesario reformar la Ley de Minería, 

que por la potestad de fiscalización, regule adecuadamente para verificar los 

volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a 

gran escala 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La Ley de Minería no establece un mecanismo para la fiscalización de la 

producción minera por su actividad a gran escala llevada a cabo por el 

Gobierno Nacional, con lo cual no se prioriza la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias 

 

La hipótesis planteada se contrasta satisfactoriamente, por cuanto en los 

resultados de la aplicación de la encuesta, en la primera pregunta un 83.3% 

señalaron que la Ley de Minería, no regula en forma adecuada el régimen de 

las concesiones mineras, en la segunda pregunta un 73.3% señalaron que 

no existe un mecanismo adecuado para la fiscalización de la producción 

minera, en la tercera pregunta un 63.4% indicaron que la falta de control en 

la fiscalización de la explotación minera a gran escala ha conllevado 

perjuicios al fisco, en la cuarta pregunta un 86.6% manifestaron que la 

evasión de impuesto por la falta de control en la fiscalización de la 
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producción minera existiría un perjuicio para la realización de obras a la 

comunidad afectando el buen vivir de la ciudadanía 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma 

 

Como manifiesta Elji Aguirre Quinde en la obra Reajustes y Conflictos 
en los Contratos Públicos que “En la concesión, el Estado 
permanece titular del servicio que transfiere su explotación a un 
particular que corre los riesgos económicos de gestionar la 
actividad concesionada. La separación entre titular y explotación 
del servicio sólo es posible en aquellos casos que suponen una 
actividad económica, de la que se hace cargo el concesionario, 
obteniendo por ello una retribución, que no es otra cosa que el 
producto de las tarifas o precios pagados por los usuarios a 
cambio del servicio que éstos reciben”71 

 

El concepto de concesión especificado por Aguirre Quinde, es lo que yo 

denomino privatización de los servicios, que puede ser vista como el proceso 

por el cual el tamaño y como consecuencia el papel del sector público en la 

economía se modifica para realizar el papel del sector privado. 

 

Una de las primeras y mayores formas de participación del sector privado en 

la gestión de los servicios públicos que registran los procesos de 

privatización es la concesión. 

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 
Volumen I, nos manifiesta que concesión es “Acto de autoridad 
soberana por el cual se otorga a un particular, llamado 
concesionario, determinado derecho para la explotación de una 

                                                           
71

 AGUIRRE QUINDE, Elji y otros: reajustes y Conflictos en los Contratos Públicos, Corporación 

Editora Nacional, Universidad Simón Bolívar, Serie 15, Quito – Ecuador, 2001, p. 175 
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fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de la 
obra convenida”.72   

 

La concesión como un acto de autoridad es referida a servicios públicos, 

como un acto de derecho público, mediante el cual el Estado, delega en una 

persona o en una empresa particular (concesionaria), una parte de su 

autoridad y de sus atribuciones para la prestación de un servicio de utilidad 

general, como el trasporte urbano, limpieza de calles, allí donde no son 

explotados directamente por las entidades públicas estatales, que estarían 

obligarlas a hacerlo para llenar necesidades de la colectividad. 

 

El contrato de concesión de servicios que se celebra entre los poderes 

públicos de una parte y los concesionarios de otra es de carácter 

administrativo; en él se determinan obligaciones y los derechos que 

corresponden a cada una de las partes, así como las sanciones en que 

incurre el concesionario que incumplen las condiciones de concesión. 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que industria es “Ciencia, habilidad, 
destreza de la persona que ejerce una profesión, arte u oficio. 
Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para obtener, 
transformar, perfeccionar o transportar uno o varios productos 
naturales o sometidos ya a otro proceso industrial preparatorio, 
Equivale también a trabajo, como en la aportación del socio 
comanditario que no lleva bienes a la sociedad; y también por ello, 
el Derecho Laboral se ha denominado por algunos Derecho 
Industrial”.73 

 

                                                           
72

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.99 
73

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.203 
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Se habla de industrialización, por el desarrollo de las minerías, ya que está 

presente en las grandes urbes en el mundo y la humanidad ha confrontado 

un nuevo problema de salud pública. La contaminación ambiental definida 

como la presencia en el ambiente de toda materia, sustancia o forma de 

energía que por su cantidad, combinaciones o características, físicas, 

químicas y biológicas puede ser nociva para la vida animal o vegetal. Estas 

sustancias existen normalmente en la naturaleza sin provocar daño, pero 

consideran contaminantes cuando al incorporarse o actúan en el aire, 

agua, suelo, flora o fauna alteran o modifican la composición natural de los 

elementos y provocan daño a la salud y desequilibrio ecológico. 

 

El sector industrial es especialmente receptivo a la idea de mercados 

competitivos que reflejan los costos del deterioro ambiental. Los mercados 

han reflejado tradicionalmente los modelos de comportamiento económico y 

por lo tanto se considera que ofrecen aproximaciones realistas al problema 

de la contaminación del mercado, al incluir los costos del deterioro 

ambiental a los costos de la lucha contra la contaminación -los que serían 

más fáciles de cuantificar- puede estar en condiciones de integrar 

exitosamente los diferentes enfoques económicos para la 

internacionalización de las externalidades. Los mecanismos del mercado 

han probado ser mucho más efectivos que los sistemas administrados por el 

Estado. La idea central es que los mercados reflejan la práctica natural de 

las firmas, y así son más flexibles en obtener la eficiencia y la maximización 

de la riqueza que los mecanismos impuestos por el Estado. En 
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consecuencia, a nivel internacional, un sistema de mercado que tome en 

cuenta la degradación y el agotamiento del medio ambiente pueden ser 

más efectivos que otros instrumentos económicos que requieran un sistema 

de control centralizado. Por ejemplo interesante de cómo los mecanismos 

del mercado deberían operar con el fin de mejorar la protección ambiental se 

encuentra en el desarrollo de la tecnología ambientalmente amigable. Se ha 

afirmado que si la competencia es una cuestión de innovación cualquier 

mecanismo del mercado que busque el control de la contaminación, debe 

ser un incentivo para mejorar continuamente la tecnología de control de la 

contaminación. 

 

Para Eduardo Padilla “El control y la posesión de las riquezas 
minerales han engendrado, desde siempre; importantes empresas, 
políticas y comerciales; hacia el 3.000 a. C., los faraones egipcios 
impulsaron vastas campañas de prospección minera para buscar 
oro en Nubia, turquesas y malaquita en el Sinaí. Desde el segundo 
milenio, gracias a los fenicios, el mercado y el intercambio de los 
metales se organizan en el Mediterráneo y la costa atlántica, hasta 
llegar a Inglaterra y Bretaña, con tierras ricas en casiterita; esto 
favoreció mucho el desarrollo de la prospección minera y la 
difusión de los conocimientos metalúrgicos. Desde el 580 hasta el 
320 a.C., las minas de galena argentífera de Laureación, al sur de 
Atenas, proporcionaron a esta ciudad sus siglos de gloria. 
Alejandro logro extender sus conquistas, los romanos dominaron 
todos los distritos mineros importantes conocidos en su época. 
La palabra griega metallon denotaba con exactitud esa aventura 
minera, ya que no sólo significaba metal, sino también mineral y 
mina, aludiendo a la idea de la prospección, de la búsqueda (meta) 
en pos de otra cosa, en otro lugar”74.  

 

Con el crecimiento de la población y el alza del nivel de vida, el consumo de 

las sustancias minerales se acelera considerablemente. La cantidad de 

                                                           
74

 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 56 
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minerales utilizados durante el siglo XX sobrepasa en mucho al total del 

período anterior, que comprende desde los orígenes de la humanidad.  

 

Como recursos naturales, se encuentran los recursos mineros y para la 
Revista Ecuador: su realidad, “En Ecuador existen minerales 
metálicos, y no metálicos que ofrecen buenas perspectivas para la 
actividad minera. Algunos metales importantes son: oro, plata, 
cobre, plomo y zinc. En minerales no metálicos se destacan las 
calizas, arcillas, yeso, baritina, feldespato, sílice, fosfatos, 
bentonita, piedra pómez”75 

 

Respecto a minerales no metálicos, la Dirección Nacional de Geología -

DINAGE- ha encontrado recursos en 20 de las 24 provincias del país, con 23 

clases de materiales diferentes: arcillas comunes, arcillas para cerámica, 

arenas, gravas, rocas duras, rocas ornamentales, arena silícea, puzolana, 

caliza y yeso. Como minerales industriales se registran: caolín, diatomita, 

azufre, baritina, feldespato, caliza/mármol, grafito y piedra pómez. 

 

En minerales metálicos, el único producto exportable es el oro, mientras que 

la producción de otro tipo de minerales son tan pequeñas que no abastecen 

el mercado nacional. Los minerales no metálicos, con excepción de la cal y 

agregados para la construcción, también se importan, debido a la baja 

producción o a las especificaciones de calidad. 

 

El Gobierno Central como política minera se incumbe a la explotación minera 

a gran escala, conllevando a firmas grandes concesiones de la explotación 
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 ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta, Edición 2009 – 2010, Impresión Artes 

Gráficas, Quito – Ecuador, 2009, p. 205 
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de recursos naturales no renovables, esto con grandes volúmenes de 

material de extracción, siendo llevado a otro lugar para su procesamiento y 

refinamiento, pero la Ley de Minería no indica nada con respecto al tema de 

la fiscalización de la producción, siendo necesario ejecutar los controles de 

los volúmenes reales que minerales que se extraigan.  

 

Sobre el punto de los recursos naturales engloba la biodiversidad, y de 
acuerdo a Eduardo Padilla “El concepto de biodiversidad se utiliza en 
tres núcleos. Primero para significar la existencia de diversos 
ecosistemas dentro de los cuales los organismos viven y 
evolucionan, en un territorio dado; segundo para referirse a la 
variedad de las especies vivientes de animales y plantas, y tercero 
en relación con la diversidad genética de los organismos que 
conforman cada especie.”76 

 

Se definen la biodiversidad desde varios campos: diversidad genética, la 

variación entre individuos y entre poblaciones dentro de una especie; 

diversidad de especies, los diferentes tipos de plantas, animales y otras 

formas de vida en una zona: y diversidad de comunidades o ecosistemas, la 

variedad de hábitats en un área (pradera, pantano, bosque, por ejemplo). 

También se puede hablar de diversidad funcional, los diferentes papeles que 

desempeñan los organismos dentro de un ecosistema, que distinguiría, por 

ejemplo, entre el papel capturador de energía de una planta y el papel de un 

herbívoro para mantener controlado el crecimiento de la planta. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
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 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 
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buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.”77 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  

 

Como tema nuevo en nuestra legislación se debe tener en cuenta los 

diversos y sorprendentes descubrimientos de nuevas fuentes y modos y 

aprovechamiento de los recursos naturales en que el legislador ha puesto 

énfasis. En dos extensos artículos que integran la sección II de la 

Constitución se aseguran un ambiente sano para toda la población, estas 

disposiciones corresponden con gran similitud a las del capítulo IV, sección II 

de la Constitución de 1998, que incluso trata del tema con mayor amplitud. 

Lo único que se añade en la del 2008 es el buen vivir, sumak kawsay, que 

conjuntamente con el ambiente sano debe garantizar el Estado. El término 

buen vivir y su correspondiente significado en kichua, se introduce en 

nuestra legislación por vez primera, en la Carta del 2008.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 14 
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En el segundo inciso del Art. 14 de la Constitución se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación. Los 

conceptos y términos aquí expresados son de generación reciente, a partir 

de la Constitución de 1998, en la que ya estuvieron presentes. 

 

La explotación de los recursos renovables se regirán a los principios 

consagrados en la Constitución de la república del Ecuador, es así que el 

Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala:  

 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 
y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 
Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social.  
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 
renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 
el agua, y los demás que determine la ley.”78 

  

Esta disposición trata de los recursos naturales no renovables que se 

consideran un sector estratégico, sobre los cuales el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar bajo los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia; así como 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 313 
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también delegar de manera excepcional  con lo dispuesto en el Art. 316 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los principios de explotación se rigen por la sostenibilidad ambiental como 

un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades; el de precaución en la que se exige que en caso de amenaza 

para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre 

científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño; el de 

prevención en la obligación de vigilancia y adopción de previsiones en 

relación a los bienes y personas bajo su jurisdicción, a fin de asegurarse 

que, en condiciones normales, no causen  perjuicios. El principio de eficacia 

que por tal podemos entender el nivel de objetivos alcanzado, en el bien 

entendido que ese grado de consecución ha de ser óptimo 

 

La administración, control y regulación de los sectores estratégico, es el que 

se considera de importancia excepcional por razones estratégicas, bien en el 

sentido de ser esenciales para la seguridad nacional, bien en el sentido de 

tener importancia crucial para el conjunto de la economía. Se suele invocar 

esa condición para la intervención económica del Estado en esos sectores. 

 

El Art. 16 de la Ley de Minería establece: “La exploración y 
explotación de los recursos mineros estará basada en una 
estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la 
fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la 
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contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 
participación social y la veeduría ciudadana.”79 

 

Es así que en la Ley de Minería establece la potestad de fiscalización, 

cuestión que debe estar regulada adecuadamente en la misma ley para 

verificar los volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma 

que significa a gran escala, por cuanto el material es llevada en bruto sin las 

etapas de procesamiento del material a extraerse.  

 

Verificar las cantidades que se explotan, permite administrar, regular y 

controlar los sectores estratégicos como lo indica el Art. 313 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y por ende en su gestión el Estado 

debe priorizar la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y 

otras contribuciones no tributarias como lo expresa el Art. 317 de la misma 

Constitución. Siendo importante la fiscalización de la producción el Gobierno 

Central ha firmado contratos de explotación mineral a gran escala, por 

ejemplo se va a explotar concentrado de cobre, es decir, se llevarán en bruto 

el material y la Agencia de Regulación y Control de Minería, no tiene las 

experiencias ni los mecanismos para controlar esto. 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 LEY DE MINERÍA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 16 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Ley de Minería, no regula en forma adecuada el régimen de 

las concesiones mineras. 

 

SEGUNDA: No existe un mecanismo adecuado para la fiscalización de la 

producción minera. 

 

TERCERA: La falta de control en la fiscalización de la explotación minera a 

gran escala conlleva a perjuicios al fisco. 

 

CUARTA: La evasión de impuesto por la falta de control en la fiscalización 

de la producción minera existiría un perjuicio para la realización de obras a la 

comunidad afectando el buen vivir de la ciudadanía. 

 

QUINTA El Estado a través del organismo competente, ejecute controles de 

los volúmenes reales y controlar los minerales que se extraigan por las 

concesiones en la explotación minera a gran escala. 

 

SEXTA: Al no estar establecido en la Ley de Minería un mecanismo para la 

fiscalización de la producción minera por su actividad a gran escala no se 

prioriza la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y otras 

contribuciones no tributarias. 
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SÉPTIMA: Es necesario reformar la Ley de Minería, que por la potestad de 

fiscalización, regule adecuadamente para verificar los volúmenes reales que 

se extraigan, por la explotación misma que significa a gran escala. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Ministerio de Mineras y Petróleos, proponer mecanismo 

adecuados para la fiscalización de la producción minera. 

 

SEGUNDA: A la Función Ejecutiva, se proponga en los contratos que se 

llevan a cabo por la explotación a gran escala, un control en la fiscalización 

de la explotación minera a gran escala, y con ello no exista un perjuicio al 

fisco. 

 

TERCERA: Se recomienda al Servicio de Rentas Internas, controlar la 

evasión de impuesto por la falta de control en la fiscalización de la 

producción minera, para con ello no perjudique la realización de obras a la 

comunidad y no afecte el buen vivir de la ciudadanía. 

 

CUARTA: El Estado a través del Ministerio de Minas y Petróleos, ejecute 

controles de los volúmenes reales y controlar los minerales que se extraigan 

por las concesiones en la explotación minera a gran escala. 

 

QUINTA: Se recomienda a la sociedad, proponer alternativas de fiscalización 

de la producción minera por su actividad a gran escala, y con ello se prioriza 

la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y otras 

contribuciones no tributarias. 
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SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme la Ley de Minería, que por la 

potestad de fiscalización, regule adecuadamente para verificar los 

volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a 

gran escala. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando  

 

El Art. 261 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los 

recursos energéticos; minerales, Hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales. 

 

Que el Art. 16 de la Ley de Minería establece que la exploración y 

explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, 

regulación y prevención de la contaminación y remediación ambiental, así 

como el fomento de la participación social y la veeduría ciudadana. 

 

Que la explotación a gran escala significa a grandes volúmenes de material 

de extracción, siendo llevado a otro lugar para su procesamiento, pero la Ley 

de Minería no indica nada con respecto al tema de la fiscalización de la 

producción, siendo necesario ejecutar los controles de los volúmenes reales 

que minerales que se extraigan. 
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Que en la Ley de Minería establece la potestad de fiscalización, cuestión que 

debe estar regulada adecuadamente en la misma ley para verificar los 

volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a 

gran escala, por cuanto el material es llevado en bruto sin las etapas de 

procesamiento del material a extraerse.  

 

Que al haber mecanismo de fiscalización de la producción, las grandes 

empresas mineras determinando la cantidad bruto la producción, y que se 

confirme a ciencia cierta la cantidad específica de material explotado, y los 

diferentes tipos de minerales que se encuentran, y por ende no ocasione 

evasión de impuestos en perjuicio del fisco. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA  

 

Art. 1.- A continuación del Art. 59 de la Ley de Minería hágase constar el 

siguiente Artículo Innumerado que dirá:  

 

Art…………….- Las labores de fiscalización integral comprenden una 

revisión documental de los expedientes de cada título y una visita de campo, 

en las que se revisan aspectos técnicos, jurídicos, económicos, ambientales 

y de seguridad minera. Este informe se presenta a la autoridad minera con el 
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estatus sobre el cumplimiento de las obligaciones e información del estado 

de ejecución de la actividad minera dentro del área del título. 

 

Las visitas a los títulos mineros serán realizadas por firmas competentes, 

con personal técnico especializado principalmente en actividades mineras,  

ambientales y de seguridad, contratado por el Ministerio de Minas y 

Petróleos. 

 

El titular debe pagar por cada visita de inspección que comprende la 

fiscalización a títulos mineros, de acuerdo con las tarifas allí mismas 

establecidas, una vez la autoridad minera publique el cronograma en su 

página web y realice la notificación de cobro respectiva.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha  a los... del mes de… del año 

2013 

 

PRESIDENTA    SECRETARIO 

F………………………………                 F………………......................... 
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2012 

 

Proyecto de Tesis previa la obtención 
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REGULAR UN MECANISMO PARA LA 

FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA EN LA LEY 

DE MINERÍA” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Gobierno Central de nuestro país está procediendo a la actividad minera a 

gran escala, competencia que le es exclusivo por disposición constitucional 

del Art. 261 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, pero 

esta actividad minera necesita de una regulación adecuada para garantizar 

las ganancias en beneficio al fisco y por ende se invierta en obras para el 

buen vivir de la ciudadanía. 

 

La explotación a gran escala significa a grandes volúmenes de material de 

extracción, siendo llevado a otro lugar para su procesamiento, pero la Ley de 

Minería no indica nada con respecto al tema de la fiscalización de la 

producción, siendo necesario ejecutar los controles de los volúmenes reales 

de minerales que se extraigan.  

 

El Art. 16 de la Ley de Minería establece: “La exploración y 
explotación de los recursos mineros estará basada en una 
estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la 
fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la 
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contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 
participación social y la veeduría ciudadana.”80 

 

Es así que en la Ley de Minería establece la potestad de fiscalización, 

cuestión que debe estar regulada adecuadamente en la misma ley para 

verificar los volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma 

que significa a gran escala, por cuanto el material es llevado en bruto sin las 

etapas de procesamiento del material a extraerse.  

 

Si no se realiza el mecanismo de fiscalización de la producción, conlleva a 

que las grandes empresas mineras exploten y se lleven en bruto la 

producción, sin que con ello se pesa a ciencia cierta la cantidad específica 

de material explotado, y los diferentes tipos de minerales que se encuentran, 

por ende ocasiona evasión de impuestos en perjuicio del fisco, y las regalías 

que deben al Estado y por ende a la comunidad no serían las reales en 

beneficio por el deterioro del medio ambiente, y como un tipo de 

indemnización por estar acentuados los pueblos en las concesiones 

otorgadas por el Estado a las transnacionales, que explotan los minerales a 

gran escala y a cielo abierto. 

 

Verificar las cantidades que se explotan, permite administrar, regular y 

controlar los sectores estratégicos como lo indica el Art. 313 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y por ende en su gestión el Estado 

debe priorizar la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y 

                                                           
80
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otras contribuciones no tributarias como lo expresa el Art. 317 de la misma 

Constitución. Siendo importante la fiscalización de la producción el Gobierno 

Central ha firmado contratos de explotación minera a gran escala, por 

ejemplo se va a explotar concentrado de cobre, es decir, se llevarán en bruto 

el material y la Agencia de Regulación y Control de Minería, no tiene las 

experiencias ni los mecanismos para controlar esto. 

 

Por estas circunstancias es necesario reformar la Ley de Minería, 

instaurando el mecanismo de fiscalización de la producción en la exploración 

y explotación de los recursos mineros basado en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación Académica. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Derecho Ambiental, principalmente en la Ley de Minería, y en 

forma específica en el régimen de las concesiones mineras a gran escala, 

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio jurídico investigativo con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Abogada. 
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Justificación jurídica. 

 

De otra parte, en lo jurídico, se propone demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos de las personas y 

comunidades, y principalmente la regulación de un mecanismo para la 

fiscalización de la producción minera en la Ley de Minería, en demostrar la 

necesidad del control de la producción frente a la explotación minera. 

 

Justificación Social. 

 

Desde el punto de vista social, por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta establecer el 

mecanismo para la fiscalización de la producción de la explotación minera, 

porque al controlar la producción se priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias, 

en beneficio del Estado y por ende de la comunidad basado en una 

estrategia de sostenibilidad ambiental pública. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en  procura de soluciones a este 

problema, en beneficio de los contribuyentes afectados  por este asunto. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 
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que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario  y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal  explicativo y crítico de lo que es la legislación ambiental y minera, y 

sus efectos socio jurídicos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis jurídico y doctrinario de la concesión minera frente a la 

fiscalización de la producción  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los mecanismos que se llevan a cabo en la fiscalización de la 

producción minera. 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que se llevan a cabo la falta de 

fiscalización de la producción minera en la firma de explotación a gran 

escala. 

 

- Proponer una reforma jurídica en la ley de Minería en determinar el 

mecanismo de fiscalización de la producción minera a través de la política a 

gran escala. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La Ley de Minería no establece un mecanismo para la fiscalización de la 

producción minera por su actividad a gran escala llevada a cabo por el 

Gobierno Nacional, con lo cual no se prioriza la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalías y otras contribuciones no tributarias 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Como manifiesta Elji Aguirre Quinde en la obra Reajustes y Conflictos 
en los Contratos Públicos que “En la concesión, el Estado 
permanece titular del servicio que transfiere su explotación a un 
particular que corre los riesgos económicos de gestionar la 
actividad concesionada. La separación entre titular y explotación 
del servicio sólo es posible en aquellos casos que suponen una 
actividad económica, de la que se hace cargo el concesionario, 
obteniendo por ello una retribución, que no es otra cosa que el 
producto de las tarifas o precios pagados por los usuarios a 
cambio del servicio que éstos reciben”81 

 

El concepto de concesión especificado por Aguirre Quinde, es lo que yo 

denomino privatización de los servicios, que puede ser vista como el proceso 

por el cual el tamaño y como consecuencia el papel del sector público en la 

economía se modifica para realizar el papel del sector privado. 

Una de las primeras y mayores formas de participación del sector privado en 

la gestión de los servicios públicos que registran los procesos de 

privatización es la concesión. 

 

                                                           
81

 AGUIRRE QUINDE, Elji y otros: reajustes y Conflictos en los Contratos Públicos, Corporación 

Editora Nacional, Universidad Simón Bolívar, Serie 15, Quito – Ecuador, 2001, p. 175 
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Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 
Volumen I, nos manifiesta que concesión es “Acto de autoridad 
soberana por el cual se otorga a un particular, llamado 
concesionario, determinado derecho para la explotación de una 
fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de la 
obra convenida”.82 

 

La concesión como un acto de autoridad es referida a servicios públicos, 

como un acto de derecho público, mediante el cual el Estado, delega en una 

persona o en una empresa particular (concesionaria), una parte de su 

autoridad y de sus atribuciones para la prestación de un servicio de utilidad 

general, como el trasporte urbano, limpieza de calles, allí donde no son 

explotados directamente por las entidades públicas estatales, que estarían 

obligarlas a hacerlo para llenar necesidades de la colectividad. 

 

El contrato de concesión de servicios que se celebra entre los poderes 

públicos de una parte y los concesionarios de otra es de carácter 

administrativo; en él se determinan obligaciones y los derechos que 

corresponden a cada una de las partes, así como las sanciones en que 

incurre el concesionario que incumplen las condiciones de concesión. 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que industria es “Ciencia, habilidad, 
destreza de la persona que ejerce una profesión, arte u oficio. 
Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para obtener, 
transformar, perfeccionar o transportar uno o varios productos 
naturales o sometidos ya a otro proceso industrial preparatorio, 
Equivale también a trabajo, como en la aportación del socio 
comanditario que no lleva bienes a la sociedad; y también por ello, 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
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el Derecho Laboral se ha denominado por algunos Derecho 
Industrial”.83 

 

Se habla de industrialización, por el desarrollo de las minerías, ya que está 

presente en las grandes urbes en el mundo y la humanidad ha confrontado 

un nuevo problema de salud pública. La contaminación ambiental definida 

como la presencia en el ambiente de toda materia, sustancia o forma de 

energía que por su cantidad, combinaciones o características, físicas, 

químicas y biológicas puede ser nociva para la vida animal o vegetal. Estas 

sustancias existen normalmente en la naturaleza sin provocar daño, pero 

consideran contaminantes cuando al incorporarse o actúan en el aire, 

agua, suelo, flora o fauna alteran o modifican la composición natural de los 

elementos y provocan daño a la salud y desequilibrio ecológico. 

 

El sector industrial es especialmente receptivo a la idea de mercados 

competitivos que reflejan los costos del deterioro ambiental. Los mercados 

han reflejado tradicionalmente los modelos de comportamiento económico y 

por lo tanto se considera que ofrecen aproximaciones realistas al problema 

de la contaminación del mercado, al incluir los costos del deterioro 

ambiental a los costos de la lucha contra la contaminación -los que serían 

más fáciles de cuantificar- puede estar en condiciones de integrar 

exitosamente los diferentes enfoques económicos para la 

internacionalización de las externalidades. Los mecanismos del mercado 

han probado ser mucho más efectivos que los sistemas administrados por el 
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Estado. La idea central es que los mercados reflejan la práctica natural de 

las firmas, y así son más flexibles en obtener la eficiencia y la maximización 

de la riqueza que los mecanismos impuestos por el Estado. En 

consecuencia, a nivel internacional, un sistema de mercado que tome en 

cuenta la degradación y el agotamiento del medio ambiente pueden ser 

más efectivos que otros instrumentos económicos que requieran un sistema 

de control centralizado. Por ejemplo interesante de cómo los mecanismos 

del mercado deberían operar con el fin de mejorar la protección ambiental se 

encuentra en el desarrollo de la tecnología ambientalmente amigable. Se ha 

afirmado que si la competencia es una cuestión de innovación cualquier 

mecanismo del mercado que busque el control de la contaminación, debe 

ser un incentivo para mejorar continuamente la tecnología de control de la 

contaminación. 

 

Para Eduardo Padilla “El control y la posesión de las riquezas 
minerales han engendrado, desde siempre; importantes empresas, 
políticas y comerciales; hacia el 3.000 a. C., los faraones egipcios 
impulsaron vastas campañas de prospección minera para buscar 
oro en Nubia, turquesas y malaquita en el Sinaí. Desde el segundo 
milenio, gracias a los fenicios, el mercado y el intercambio de los 
metales se organizan en el Mediterráneo y la costa atlántica, hasta 
llegar a Inglaterra y Bretaña, con tierras ricas en casiterita; esto 
favoreció mucho el desarrollo de la prospección minera y la 
difusión de los conocimientos metalúrgicos. Desde el 580 hasta el 
320 a.C., las minas de galena argentífera de Laureación, al sur de 
Atenas, proporcionaron a esta ciudad sus siglos de gloria. 
Alejandro logro extender sus conquistas, los romanos dominaron 
todos los distritos mineros importantes conocidos en su época. 
La palabra griega metallon denotaba con exactitud esa aventura 
minera, ya que no sólo significaba metal, sino también mineral y 
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mina, aludiendo a la idea de la prospección, de la búsqueda (meta) 
en pos de otra cosa, en otro lugar”84.  

 

Con el crecimiento de la población y el alza del nivel de vida, el consumo de 

las sustancias minerales se acelera considerablemente. La cantidad de 

minerales utilizados durante el siglo XX sobrepasa en mucho al total del 

período anterior, que comprende desde los orígenes de la humanidad.  

 

Como recursos naturales, se encuentran los recursos mineros y para la 
Revista Ecuador: su realidad, “En Ecuador existen minerales 
metálicos, y no metálicos que ofrecen buenas perspectivas para la 
actividad minera. Algunos metales importantes son: oro, plata, 
cobre, plomo y zinc. En minerales no metálicos se destacan las 
calizas, arcillas, yeso, baritina, feldespato, sílice, fosfatos, 
bentonita, piedra pómez”85 

 

Respecto a minerales no metálicos, la Dirección Nacional de Geología -

DINAGE- ha encontrado recursos en 20 de las 24 provincias del país, con 23 

clases de materiales diferentes: arcillas comunes, arcillas para cerámica, 

arenas, gravas, rocas duras, rocas ornamentales, arena silícea, puzolana, 

caliza y yeso. Como minerales industriales se registran: caolín, diatomita, 

azufre, baritina, feldespato, caliza/mármol, grafito y piedra pómez. 

 

En minerales metálicos, el único producto exportable es el oro, mientras que 

la producción de otro tipo de minerales son tan pequeñas que no abastecen 

el mercado nacional. Los minerales no metálicos, con excepción de la cal y 
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agregados para la construcción, también se importan, debido a la baja 

producción o a las especificaciones de calidad. 

 

El Gobierno Central como política minera se incumbe a la explotación minera 

a gran escala, conllevando a firmas grandes concesiones de la explotación 

de recursos naturales no renovables, esto con grandes volúmenes de 

material de extracción, siendo llevado a otro lugar para su procesamiento y 

refinamiento, pero la Ley de Minería no indica nada con respecto al tema de 

la fiscalización de la producción, siendo necesario ejecutar los controles de 

los volúmenes reales que minerales que se extraigan.  

 

Sobre el punto de los recursos naturales engloba la biodiversidad, y de 
acuerdo a Eduardo Padilla “El concepto de biodiversidad se utiliza en 
tres núcleos. Primero para significar la existencia de diversos 
ecosistemas dentro de los cuales los organismos viven y 
evolucionan, en un territorio dado; segundo para referirse a la 
variedad de las especies vivientes de animales y plantas, y tercero 
en relación con la diversidad genética de los organismos que 
conforman cada especie.”86 

 

Se definen la biodiversidad desde varios campos: diversidad genética, la 

variación entre individuos y entre poblaciones dentro de una especie; 

diversidad de especies, los diferentes tipos de plantas, animales y otras 

formas de vida en una zona: y diversidad de comunidades o ecosistemas, la 

variedad de hábitats en un área (pradera, pantano, bosque, por ejemplo). 

También se puede hablar de diversidad funcional, los diferentes papeles que 

desempeñan los organismos dentro de un ecosistema, que distinguiría, por 
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ejemplo, entre el papel capturador de energía de una planta y el papel de un 

herbívoro para mantener controlado el crecimiento de la planta. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumakkawsay. Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.”87 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  

 

Como tema nuevo en nuestra legislación se debe tener en cuenta los 

diversos y sorprendentes descubrimientos de nuevas fuentes y modos y 

aprovechamiento de los recursos naturales en que el legislador ha puesto 

énfasis. En dos extensos artículos que integran la sección II de la 

Constitución se aseguran un ambiente sano para toda la población, estas 

disposiciones corresponden con gran similitud a las del capítulo IV, sección II 

de la Constitución de 1998, que incluso trata del tema con mayor amplitud. 

Lo único que se añade en la del 2008 es el buen vivir, sumakkawsay, que 
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conjuntamente con el ambiente sano debe garantizar el Estado. El término 

buen vivir y su correspondiente significado en kichua, se introduce en 

nuestra legislación por vez primera, en la Carta del 2008.  

 

En el segundo inciso del Art. 14 de la Constitución se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación. Los 

conceptos y términos aquí expresados son de generación reciente, a partir 

de la Constitución de 1998, en la que ya estuvieron presentes. 

 

La explotación de los recursos renovables se regirán a los principios 

consagrados en la Constitución de la república del Ecuador, es así que el 

Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala:  

 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 
y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. 
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 
Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social.  
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 
renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 
el agua, y los demás que determine la ley.”88 
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Esta disposición trata de los recursos naturales no renovables que se 

consideran un sector estratégico, sobre los cuales el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar bajo los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficacia; así como 

también delegar de manera excepcional  con lo dispuesto en el Art. 316 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los principios de explotación se rigen por la sostenibilidad ambiental como 

un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades; el de precaución en la que se exige que en caso de amenaza 

para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre 

científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño; el de 

prevención en la obligación de vigilancia y adopción de previsiones en 

relación a los bienes y personas bajo su jurisdicción, a fin de asegurarse 

que, en condiciones normales, no causen  perjuicios. El principio de eficacia 

que por tal podemos entender el nivel de objetivos alcanzado, en el bien 

entendido que ese grado de consecución ha de ser óptimo 

 

La administración, control y regulación de los sectores estratégico, es el que 

se considera de importancia excepcional por razones estratégicas, bien en el 

sentido de ser esenciales para la seguridad nacional, bien en el sentido de 

tener importancia crucial para el conjunto de la economía. Se suele invocar 

esa condición para la intervención económica del Estado en esos sectores. 
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El Art. 16 de la Ley de Minería establece: “La exploración y 
explotación de los recursos mineros estará basada en una 
estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la 
fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la 
contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 
participación social y la veeduría ciudadana.”89 

 

Es así que en la Ley de Minería establece la potestad de fiscalización, 

cuestión que debe estar regulada adecuadamente en la misma ley para 

verificar los volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma 

que significa a gran escala, por cuanto el material es llevada en bruto sin las 

etapas de procesamiento del material a extraerse.  

 

Verificar las cantidades que se explotan, permite administrar, regular y 

controlar los sectores estratégicos como lo indica el Art. 313 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y por ende en su gestión el Estado 

debe priorizar la responsabilidad intergeneracional, el cobro de regalías y 

otras contribuciones no tributarias como lo expresa el Art. 317 de la misma 

Constitución. Siendo importante la fiscalización de la producción el Gobierno 

Central ha firmado contratos de explotación mineral a gran escala, por 

ejemplo se va a explotar concentrado de cobre, es decir, se llevarán en bruto 

el material y la Agencia de Regulación y Control de Minería, no tiene las 

experiencias ni los mecanismos para controlar esto. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de la regulación de las concesiones 

mineras y su fiscalización de la producción. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método ductivo en cambio, 
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parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley de Minería no establece un 

mecanismo para la fiscalización de la producción minera en la Ley de 

Minería, dando lugar la no priorización de la responsabilidad 

intergeneracional, el cobro de regalía y otras contribuciones no tributarias 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 
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indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma a la Ley de Minería. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, cumplirlos en 

forma eficaz en la presente investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Tema, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 
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En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, b) un Marco Jurídico, y, c) Marco Doctrinario sobre la 

problemática de la falta de un mecanismo para la fiscalización de la 

producción minera en la Ley de Minería. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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11.2 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUIDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia y con el ánimo de graduarme y obtener el título de abogada, le 

solicito comedidamente se digne responder la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Considera usted que la Ley de Minería, regula en forma adecuada el 

régimen de las concesiones mineras? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que existe un mecanismo adecuado para la fiscalización de 

la producción minera? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la falta de control en la fiscalización de la explotación 

minera a gran escala conlleva a perjuicios al fisco? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que la evasión de impuesto por la falta de control en la 

fiscalización de la producción minera existiría un perjuicio para la realización 

de obras a la comunidad afectando el buen vivir de la ciudadanía?  

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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5. ¿Cree usted que el Estado a través del organismo competente, debe 

ejecutar controles de los volúmenes reales y controlar los minerales que se 

extraigan por las concesiones en la explotación minera a gran escala? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que al no estar establecido en la Ley de Minería un 

mecanismo para la fiscalización de la producción minera por su actividad a 

gran escala no se prioriza la responsabilidad intergeneracional, el cobro de 

regalías y otras contribuciones no tributarias? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

7. ¿Considera usted necesario reformar la Ley de Minería, que por la 

potestad de fiscalización, regule adecuadamente para verificar los 

volúmenes reales que se extraigan, por la explotación misma que significa a 

gran escala? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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