Conflictos Sectoriales
entre Derechos
Otorgados

LOS RECURSOS NATURALES
PATRIMONIO DE LA NACION
Artículo 66.- Recursos Naturales
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su
aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular
un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

DOMINIO SOBRE LOS RECURSOS
NATURALES
- Sistema de Accesión
- Sistema Dominalista
- Sistema de Ocupación
- Sistema de Res Nullius
- Sistema Regalista

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
-

Ordenanzas de México o Nueva España dictadas por el Rey Carlos III en
Mayo de 1783.

-

Constitución de 1920
“Artículo 42.- La propiedad minera en toda su amplitud pertenece al
Estado. Sólo podrá concederse la posesión o el usufructo en la forma y
bajo las condiciones que las leyes dispongan.

-

Constitución de 1933
Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las
fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos
legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilización por el
Estado o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares.

- Constitución de 1979
Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no renovables,
son patrimonio dé la Nación.
Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los
recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La
ley fija las condiciones de su utilización por éste y de su
otorgamiento a los particulares.

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley
N.º 26821
Artículo 3.- Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza,
susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus
necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como:
a)

Las aguas: superficiales y subterráneas;

b)

El suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas,
pecuarias, forestales y de protección;

c)

La diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los
microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que
dan soporte a la vida;

d)

Los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos
y similares.

e)

La atmósfera y el espectro radioeléctrico

f)

Los minerales

g)

Los demás considerados como tales.
El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es
considerado recurso natural para efectos de la presente Ley.

Constituciones Sudamericanas
-

República Argentina
Artículo 124o.Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico
y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento
de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales
en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación
y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el
crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se
establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio.

Constitución de Bolivia

Artículo 349
I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo,
indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al
Estado su administración en función del interés colectivo. (…)
Artículo 359
Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o
la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e
imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y
representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la
producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su
comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la
comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado.

Constitución de Colombia
Artículo 332.- El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y

.

perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes

Constitución de Ecuador
Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos
naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y
sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran
en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.
Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su
exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas,
mixtas o privadas, de acuerdo con la ley.

Constitución de Chile
Artículo 19, inc. 24.La Constitución asegura a todas las personas:
24) El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de
todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas,
los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles
con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas
naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los
predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley
señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
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El total de exportaciones de hidrocarburos en el año 2008 fue de
US$ 2,734,294.17 MM y las importaciones de US$ 5,206,328.18 MM.

EL ESTADO, SOBERANO EN EL
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES

El Artículo 66 de la Constitución no le ha dado
ninguna preeminencia a ningún recurso natural.
El Estado en su calidad de representante del
patrimonio de la Nación, ejerciendo dicha
representación en forma soberana ¿podrá
otorgar el derecho de aprovechamiento de
diferentes recursos naturales en una misma
área u otorgar el derecho de aprovechamiento
sobre un mismo recurso?

LEY N°. 26821
Ley Orgánica de Aprovechamiento de los
Recursos Naturales
Artículo 25.- Pueden concederse diversos títulos de
aprovechamiento sostenible sobre un mismo recurso
natural. En estos casos, la ley deberá establecer la
prelación de derechos y demás normas necesarias para
el ejercicio efectivo de tales derechos.
• Artículo 26.- El derecho de aprovechamiento sostenible
sobre un recurso natural no confiere derecho alguno
sobre recursos naturales distintos al concedido que
se encuentren en el entorno.

•

Artículo 9.- El Estado promueve la investigación científica y tecnológica
sobre la diversidad, calidad, composición, potencialidad y gestión de los
recursos naturales. Promueve, asimismo, la información y el conocimiento
sobre los recursos naturales. Para estos efectos, podrán otorgarse
permisos para investigación en materia de recursos naturales incluso
sobre recursos materia de aprovechamiento, siempre que no
perturben el ejercicio de los derechos concedidos por los títulos
anteriores.

•

Artículo 13.- Las leyes especiales que regulen el aprovechamiento
sostenible de recursos naturales precisarán el sector o sectores del Estado
responsables de la gestión de dichos recursos e incorporarán mecanismos
de coordinación con los otros sectores a fin de evitar que el
otorgamiento de derechos genere conflictos por superposición o
incompatibilidad de los derechos otorgados o degradación de los
recursos naturales.
La ley especial determina el Sector competente para el otorgamiento
de derechos para el aprovechamiento sostenible, en el caso de
recursos naturales con varios usos. Los sectores involucrados en su
gestión deberán emitir opinión previa a la decisión final del sector
correspondiente.

•

Artículo 13.- Las leyes especiales que regulen el aprovechamiento
sostenible de recursos naturales precisarán el sector o sectores del Estado
responsables de la gestión de dichos recursos e incorporarán mecanismos
de coordinación con los otros sectores a fin de evitar que el otorgamiento
de derechos genere conflictos por superposición o incompatibilidad de los
derechos otorgados o degradación de los recursos naturales.
La ley especial determina el Sector competente para el otorgamiento de
derechos para el aprovechamiento sostenible, en el caso de recursos
naturales con varios usos. Los sectores involucrados en su gestión deberán
emitir opinión previa a la decisión final del sector correspondiente.

•

Artículo 15.Las leyes especiales que regulen el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales determinan la prelación de derechos, los procedimientos
y las instancias administrativas y de gobierno con competencia para la
resolución de las controversias o conflictos que puedan surgir a propósito
de la gestión de los recursos naturales entre los sectores, o entre éstos y
los particulares.

CASOS CONTROVERSIALES

.

LEY No. 26505

.

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AREA NATURAL PROTEGIDA “CORDILLERA ESCALERA”

Segunda Disposición Complementaria
de la Ley Nº. 26505, modificada por la
Ley Nº. 26681. Se estableció que el
Estado procederá a la venta o
concesión de las tierras eriazas de su
dominio en subasta pública.

En ese sentido, queda prohibida la
realización de estas actividades mientras
no se cuente con el respectivo Plan de
Maestro, que contemple la posibilidad
de aprovechar los recursos naturales que
se encuentran en el Área de Conservación
Regional Cordillera Escalera.

Manifestó el Tribunal, “En ese sentido,
queda prohibida la realización de estas
actividades mientras no se cuente con el
respectivo Plan de Maestro, que
contemple la posibilidad de aprovechar
los recursos naturales que se encuentran
en el Área de Conservación Regional
Cordillera Escalera

PRESUPUESTOS PARA LA SOLUCION DE
SUPERPOSICIONES Y/O USOS
A.-

Respeto.- a los derechos preexistentes

B.-

la promoción y regulación del aprovechamiento
Objetivo.sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.

C.-

Fomento.- a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre
el crecimiento económico, la conservación de los recursos
naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona
humana.

D.-

Otorgamiento en armonía de intereses.- El Estado vela para que el
otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales se realice en armonía con el interés de la
Nación, el bien común y dentro de los limites y principios
establecidos en la ley orgánica, en las leyes especiales y en las
normas reglamentarias sobre la materia.

E.-

Concesión.- Son irrevocables y otorga a su titular un derecho real.

