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1. TÍTULO  

 

“LA GARANTÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES DE MINAS O CANTERAS”. 
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2.  RESUMEN.  

 

El Ecuador como Estado constitucional de Derechos y Justicia rige su accionar 

por los derechos reconocidos en la Constitución de la República y las garantías 

que nos permiten lograr su efectividad en la realidad. La Constitución de la 

República del Ecuador determina que la salud es un derecho que garantiza el 

Estado a las personas sin discriminación alguna. 

 

La salud es un derecho que se orienta a lograr un estado completo de 

bienestar físico, mental y social; y, mas allá de connotaciones jurídicas se 

manifiesta en condiciones naturales que refleja la persona, tales circunstancias 

se orientan a lograr una calidad de vida basada en el bienestar individual. 

 

Nuestro Código de Trabajo en sus normas determina la realización de un 

examen médico como requisito de aptitud para el desarrollo de actividades 

laborales en minas y canteras de quienes tienen entre 18 y 21 años de edad; 

sin embargo, tal norma resulta discriminatoria en el sentido que establece 

medidas orientadas a garantizar el derecho a la salud, únicamente a un 

determinado grupo de personas, que se encuentra en un rango de edad, sin 

considerar que la garantía que establece la Constitución respecto a la salud es 

general e indistinta a la edad. 
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De estos enunciados se desprende que es necesario un estudio jurídico para 

establecer los mecanismos que permiten la efectividad del Derecho a la Salud, 

traduciéndose en una norma discriminatoria y atentatoria a los principios 

generales de inclusión, equidad social, vida digna y saludable. 

 

Por lo que resulta necesario implementar en el Código de Trabajo Ecuatoriano 

en especial en los Artículos 141 y 143 de la prenombrada normativa Legal; 

reformas que avalen la inclusión de todos los trabajadores mineros a un 

examen médico de aptitud, en la búsqueda de garantizar el acceso a la salud 

reconocido en nuestra Carta Magna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ABSTRACT. 

 

The Ecuador as a Constitutional State of Rights and Justice governs their 

actions for the rights recognized in the Constitution of the Republic and the 

guarantees that allow us to achieve effectiveness in reality. The Constitution of 

the Republic of Ecuador determines that health is a right guaranteed by the 

State to persons without discrimination. 

 

Health is a right that aims to achieve a state of complete physical, mental and 

social well-being; and, beyond legal connotations manifested in natural 

conditions reflecting the person, such circumstances are targeted to achieve a 

quality of life based on individual welfare. 

 

Our Labour Code in its rules determines the completion of a medical 

examination as a condition of release to business development activities in 

mines and quarries of those between 18 and 21 years old; however, such a rule 

is discriminatory in that it establishes measures to ensure the right to health, 

only a certain group of people, which is in a range of age, regardless of whether 

the securities provided the Constitution about health is general and indistinct 

age. 

 

From these statements it appears that a legal study is needed to establish the 

mechanisms that enable the effectiveness of the Right to Health, resulting in a 
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discriminatory and threatening to the general principles of inclusion rule, social 

equity, decent and healthy life. 

 

So it is necessary to implement the Labour Code Ecuadorian especially in 

Articles 141 and 143 of the praenomen Legal regulations; reforms that 

guarantee the inclusion of all miners to a medical examination, in seeking to 

ensure access to health recognized in our Constitution workers. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Una vez realizado un análisis íntegro, pongo a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación jurídica sobre el tema “LA GARANTÍA DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE 

MINAS 0 CANTERAS” cuyo problema  hoy en día debe darse la importancia 

del caso ya que se vive cotidianamente en nuestro país. 

  

La complejidad del trabajo y las necesidades de los trabajadores en minas y 

canteras son grandes, cualquier reflexión sobre el derecho a la salud quedaría 

corta, sin embargo este panorama poco alentador no es ajeno a la realidad de 

nuestro país, considerado  por los especialistas en la rama, como uno de los 

más rezagados de América en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por 

ello, fue necesario realizar un estudio para determinar las fortalezas y 

debilidades que los trabajadores mineros dentro del ámbito de la salud.  

 

Se requiere  establecer programas y proyectos que coadyuven a la garantía del 

derecho a la salud de los trabajadores mineros, tomando como punto de 

partida las correspondientes reformas al Código de trabajo en lo que respecta a 

exámenes médicos de aptitud. 

 

Ya que de dichas herramientas se puede establecer qué programas se pueden 

llevar a la práctica; y, si los servicios existentes deberían incorporar de mejor 
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manera las actividades de prevención, protección y promoción, trascendiendo 

el predominante sistema curativo de atención a la salud. La participación de los 

trabajadores en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades es 

una medida que hace mucha falta en los programas existentes, es un reto la 

incorporación activa de estos sectores, la recuperación del saber y experiencia 

de los trabajadores es el mejor motor de los programas en este campo. 

 

Desde el punto de vista laboral, este tema resulta de gran importancia. Debe 

tenerse claro, que el presente trabajo investigativo tiene por objetivo estudiar  el 

derecho a una protección integral del trabajador; ya que en la actualidad 

Nuestro Código Laboral, simplemente se toma a consideración a una parte de 

la población económicamente activa, para realizare el examen médico de 

aptitud.  

 

Cabe destacar que la estructura sistemática de los contenidos teóricos y de 

campo que resultan indispensables para esta investigación, conforme al detalle 

que seguidamente se formula. 

 

En la revisión de la literatura desarrollo un Marco Conceptual en el cual se 

realizó un desglose de los conceptos específicos, partiendo del Concepto de 

derecho del trabajo y trabajador; seguidamente un concepto y definición de 

trabajador minero, así también  mencionando el origen y la evolución de la 

minería, sin dejar de lado los conceptos de minería y de concepto de salud, 
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esto como antecedente a establecer algunas precisiones en torno al análisis de 

estos conceptos y su concepción en nuestra legislación, así como a la 

anotación de algunas precisiones en torno  a tipos de minería en el Ecuador y 

su tabla de contenidos y relación en las leyes y reglamentos de nuestro país. 

En el Marco Doctrinario, el mismo que se encuentra conformado por subtemas 

que son de suma importancia para este trabajo de investigación sobre la 

garantía del derecho constitucional a la salud de los trabajadores en minas o 

canteras, partiendo de un breve análisis doctrinario del Derecho Constitucional 

a la salud .Y para luego de algunas definiciones doctrinarias definir que son las 

Garantías Constitucionales del acceso a la salud. Además establecer un 

Análisis Doctrinario sobre los mecanismos para hacer cumplir el Derecho 

Constitucional de acceso a la salud y por ultimo analizar la realidad de la 

Minería en el Ecuador. En el desarrollo del Marco Jurídico señalizo los 

siguientes numerales: a) La Constitución y la base legal para los aspectos de 

seguridad y salud ocupacional, b) Derecho Constitucional a la Salud, c) Los 

Riesgos del Trabajador Minero y su Prevención, d) Exámenes Médicos de 

Aptitud. Para concluir con el primer capítulo analizando la legislación 

comparada de otros países como el caso de Perú y Argentina. A continuación 

presento los Materiales y Métodos que la he aplicado en el trabajo 

investigativo, estableciendo la hipótesis, la misma que ha sido comprobada 

dentro del desarrollo de la tesis, consecutivamente se efectuara la aplicación 

de métodos y técnicas, considerada ya determinada la población y muestra, lo 

que nos a llevado y conducido a la presentación y análisis de la investigación. 
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Además la presentación de los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas a profesionales del Derecho y culmino analizando 

estudios de casos en el ámbito laboral dentro de nuestro país. Sobre  los 

resultados de las encuestas y entrevistas y realizar la verificación de objetivos 

como también la respectiva contrastación de la hipótesis, seguidamente la 

presentación dela fundamentación jurídica, en lo que me baso para plantear la 

respectiva propuesta de la reforma al Código de Trabajo. 

 

Para concluir, mi aspiración es aportar con un criterio jurídico de interés a todos 

los estudiantes y profesionales del Derecho, y sea corroborado en una forma 

adecuada por parte de la Asamblea Nacional; y, para propiciar cambios 

imperantes en el Código de Trabajo. 
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4.  REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr conclusiones y recomendaciones valederas, así como para arribar 

a una propuesta de reforma legal al Código de Trabajo, encaminada a 

garantizar el derecho a la salud de todos los trabajadores que laboran en las 

minas o canteras, sin importar su edad, es necesario revisar algunos 

contenidos relacionados con el presente trabajo de investigación, puesto que al 

disponerse la práctica de un examen médico a las personas de hasta 

determinada edad, se estaría discriminando a la mayoría de ciudadanos que 

están en condiciones perfectas de realizar estas actividades económicas, con 

mayor razón si con su trabajo obtienen los recursos necesarios para satisfacer  

sus necesidades básicas y las de su familia, sin considerar que el hecho de no 

haber suficientes fuentes de trabajo, hasta cierto punto están obligados a 

laborar en estos campos aún sin garantizárseles el derecho fundamental a la 

salud. 

 

4.1.1   El Trabajo.  

Manuel Ossorio señala que trabajo es el “Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a 

capital. A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente esta voz tiene importancia en cuanto 
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se refiere a las diversificadas modalidades de realizar esa actividad, las cuales 

son examinadas en otros artículos.”1  

 

El trabajo es una actividad del hombre, que se desenvuelve como un medio de 

producción para tener medios económicos suficientes en el desarrollo del buen 

vivir de las personas. Existen diferentes modalidades de trabajo aplicables en 

nuestra legislación, las cuales deben seguir reglas como las estipuladas en la 

Constitución, en la ley, en las costumbres y tratados internacionales. 

 

Ámbar, en relación al trabajo manifiesta: “El concepto del trabajo puede ser 

abordado desde diversos enfoques. Su definición básica indica que es la 

medida del esfuerzo hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica de 

la economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, junto a 

la tierra y al capital.”2  

 

El trabajo es un esfuerzo de las personas, pues este como medio de vida es 

una actividad para el desarrollo físico e intelectual que necesita la persona para 

desenvolverse en la sociedad, aunque una persona tenga dinero heredado de 

sus padres el trabajo dignifica el alma, siendo éste un medio para que separa 

valorar la vida, el cuidado de las cosas y el apoyo que debe dar frente a las 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 290948 
2
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001. 
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demás personas como una forma de crear fuente de trabajo y por ende el 

desarrollo de la sociedad y del Estado mismo. 

 

Asimismo el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano define al trabajo como: 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra 

forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la 

formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que 

debe realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 

remuneración.”3  

 

El trabajo en minas y canteras es una labor dura, porque necesita de una gran 

fuerza física, lugares que se laboran dentro de la tierra debe tener una fuerza 

emocional y psicológica adecuada para no tener fatiga laboral, porque dichas 

actividades constituyen peligro para la vida de los trabajadores, y ello conlleva 

a riesgos que deben enfrentar diariamente, situación que debe estar regulada 

adecuadamente para evitar riesgos laborales de las personas que ejercen 

estas funciones. 

 

4.1.2.- La Minería. 

Alejandro Martínez Estrada afirma en su obra titulada Geografía de la 

Producción: "La minería es la acción económica, comercial e industrial con 

                                                           
3
 NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM,  Porrúa, México 2008 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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base en la explotación y extracción de la riqueza mineral que se encuentra en 

el suelo y subsuelo, para cuyo efecto existen las minas y las explotaciones 

mineras.”4  

 

Es verdad la minería es una actividad comercial, con el objetivo de la 

extracción de riqueza mineral que se encuentra en el suelo y subsuelo, 

brindando muchas fuentes de trabajo para los pobladores de esa zona. Es 

minería comercial por el hecho de que el producto es expuesto para la venta al 

público. La explotación es el acto de sacar el producto del lugar que se 

encuentra  ubicada la mina para llevarlo a la venta. 

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que minería es “Arte de laborar las minas. 

Conjunto de minas y explotaciones mineras de una nación.”5  

 

La minería es un complejo conjunto de operaciones cuyo objeto es buscar, 

extraer y procesar las sustancias minerales que se obtiene del suelo o 

subsuelo. Mediante un proceso de obtención selectiva de los minerales y otros 

materiales de la corteza terrestre. 

 

La minería es la actividad o labores que se llevan a cabo en las minas o 

canteras, labores que son de tipo de extracción de minerales metálicos y no 

                                                           
4
 MARTÍNEZ, Estrada Alejandro, Geografía de la Producción, Ediciones Maya, Quito-Ecuador, 
2003, Pág. 82  

5
 ESPINOSA, Merino Galo, La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 479 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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metálicos, cuya acción está sujeta a reglamentos, y sujeción a concesiones 

mineras, por cuanto aquellos minerales son de propiedad del Estado, lo que le 

otorga una concesión para su extracción a cambio del pago de impuestos y 

regalía al Estado en contraprestación a los minerales extraídos. 

 

Según el Diccionario pequeño Larousse Ilustrado define como: “Minería a la 

técnica, actividad e industria que se ocupa de la explotación de las minas.”6  

 

Analizando este concepto puedo mencionar que es una actividad de 

explotación que necesita muchos estudios técnicos industriales a pequeña, 

mediana o gran escala para  acceder a la explotación minera. Para ejercer la 

minería se deben tramitar permisos de funcionamiento, no solo con el fin de 

controlar la actividad económica minera sino con el objeto de precautelar el 

medio ambiente, porque éste se encuentra y es sujeta de derechos, que deben 

ser respetados por las personas. 

 

4.1.2.1.- Minas y canteras. 

Mabel Goldstein indica que mina es un “Yacimiento que contiene en filones, 

vetas horizontales o en montón, materiales metálicos, carbón de tierra o piedra, 

betunes, sales minerales, petróleo y otras sustancias que enumeran las leyes 

de minería, considerándose en general, que constituye el dominio distinto de la 

                                                           
6
 RAMON, García-Pelayo y Gross, Pequeño Larousse Ilustrado, Ediciones Laurosse Argentina, 
Pág. 686  
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tierra, no explotable por las personas privadas, sino en virtud de concesión o 

permiso estatal.”7  

 

La mina es un yacimiento donde se puede encontrar un sin número de 

materiales preciosos como oro, plata, bronce, etc. La minería, a un nivel global, 

se puede dividir en varios grupos. A un nivel nacional  se puede decir que la 

minería se divide en dos tipos de minas, debido a su estructuración geográfica 

que se puede encontrar en los terrenos mineros. Los más representativos son: 

minería a cielo abierto y la minería subterránea. En el Ecuador los métodos 

más aplicados en la minería subterránea son mediante túneles, socavones, 

pilares, rellenos y cámaras almacén, a continuación  daremos un énfasis más 

profundo a cada uno de estos tipos de minería. 

 

Víctor de Santo expresa que mina es la “Excavación que se hace para extraer 

un mineral.”8  

 

Las minas son excavaciones que se realizan en la tierra para extraer el mineral, 

producto del cual será utilizado para ser procesado o vendido como materia 

prima, ese mineral puede ser encontrado en su forma o se encuentra requerido 

en un elemento nativo requerido por el mercado, el conjunto de este mineral 

forma un yacimiento minero. 

                                                           
7
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 376 
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad,  Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág.  646 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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El Diccionario  pequeño Larousse Ilustrado presenta el concepto de minas el 

cual manifiesta textualmente lo siguiente “Las minas son aquellos lugares 

subterráneos, generalmente ubicados a instancias de zonas montañosas, en 

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

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

entre otros.”9  

 

Comparto este concepto cabe mencionar que esta actividad se la realiza  en 

lugares dentro de la tierra o subterráneos y generalmente se realiza esta 

actividad en lugares montañosos muy alejados de los centros poblados en los 

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

de una cuantiosa riqueza, como ser aluminio, cobre, hierro, plomo, oro, entre 

otros. 

 

4.1.3.- El Trabajador minero. 

En cuanto al trabajador minero, Guillermo Cabanellas da un concepto lo que es 

trabajador señalando: “Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen 

algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede 

ser usado en sentido general para designar a una persona que está realizando 

un trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o 

no.”10  

 

                                                           
9
 RAMON, García Pelayo y Gross, Pequeño Larousse Ilustrado, Ob. Cit. Pág. 687 

10
 CABANELLAS, de Torres Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aíres-Argentina 2000. 
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El trabajador es la persona que presta sus servicios a un empleador, con el fin 

de recibir remuneraciones por su fuerza de trabajo, actividades que son de 

diferente índole y que se encuentran regulados adecuadamente por la ley, con 

el fin de respetar sus derechos y recibir remuneraciones justas a su labor, pero 

que debe tener normas de funcionamiento para precautelar su salud en su 

labor. 

 

Cristina Sánchez-Rodas Navarro nos da la definición de trabajador: “Incluso en 

casos límite se ha aceptado que la consideración de trabajador se extienda a 

quien pueda probar que, aun no habiendo encontrado empleo, se busca éste y 

se tiene la posibilidad efectiva de encontrarlo. A su vez, desde la perspectiva 

de la protección social, se considera trabajador a cuantos se hallan inmersos 

en los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, incluso si no 

ostentan en el presente un empleo pero tienen opción.”11  

 

El trabajador minero considero que lo toman como una máquina de trabajo que 

solo sirve para el trabajo; pero en realidad es la persona humana que tiene su 

familia  y la responsabilidad de mantener a la misma, y por ende la obligación 

de trabajar en este caso de minero cuya  responsabilidad de extraer minerales 

del suelo o subsuelo para lo cual utilizara herramientas ya sean manuales o 

electrónicas para cumplir dicho fin, a cambio de un salario. 

 

                                                           
11

 SÁNCHEZ, Cristina, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid España, 2002, 
p. 244 
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4.1.4.- La  salud humana. 

Sobre la salud humana en un artículo web se indica que: “El concepto moderno 

de salud surge a partir de la concepción compleja y sistémica del ser humano 

como entidad psico-física y social y está representado por el estado en el cual 

el ser humano desempeña todas sus funciones, dentro de estos ámbitos, con 

normalidad. La salud se califica a partir del estado integral del  cuerpo, la 

mente, las relaciones con los otros y la comunidad organizada y con el 

ambiente en su sentido más amplio.”12  

 

La salud es el estado normal físico y psicológico de la persona que goza de 

bienestar, a partir del estado integral del cuerpo, la mente, las relaciones con 

otras personas de un estado de completo bienestar físico, mental y social. 

 

Para el Diccionario Jurídico Consultor Magno de Mabel Goldstein indica que a 

la salud humana la considera como un “derecho a la salud.”13  

 

La salud humano no solo es considerada como un servicio o bien que tienen 

las personas sino como un derecho a la cual significa que es instituida por el 

Estado para garantizarlo a las personas, que incluye el acceso a una atención 

sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. 

 

                                                           
12

   SALUD, http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Salud.htm 
13

  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral 
S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 507 
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Para José García Falconí “La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con el 

tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad.”14  

 

Como podemos observar  la salud pública es una política primordial de un 

estado, que se encarga de la vigilancia y protección de la salud de todos los 

habitantes, sin distinción alguna, con personal especializado en la materia de 

salud. 

 

En 1992 un investigador Brian Tous, amplió la definición de la Organización 

Mundial de la Salud, al agregar y en armonía con el medio ambiente Según el 

manual de prácticas de trabajo social en el campo de la salud  escrita por 

Jasone Mondragón “La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, 

con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o 

enfermedades.”15  

 

Desde mi punto de vista la salud es el estado completo de bienestar tanto en el 

aspecto físico de su cuerpo, mental que se encuentre en plena lucidez de sus 

capacidades y social que mantenga una buena relación de amistad con la 

Sociedad en general. La salud es un derecho de que gozamos todos los 

                                                           
14

 GARCÍA, Falconí José, La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y penal y el 
derecho constitucional a la salud, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 111 
15

 MONDRAGON, Jasone Manual de prácticas de trabajo social, Editores siglo XI, México, 
2011. 
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ciudadanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, condición social, etnia, 

inclinación sexual, creencia religiosa, etc. Indiferentemente si trabajamos como 

empleados u obreros. 

 

4.1.4.1.- El Examen Médico. 

El diccionario  Aristos 2000 define al examen médico en los siguientes términos 

“Es la indagación y estudio que se hace a una persona de algún  tipo  de 

enfermedad.”16  

 

Como se puede apreciar es el estudio al cuerpo humano por un especialista en 

medicina, para poder determinar algún tipo de enfermedad o incapacidad en 

los trabajadores mineros y así poder determinar cuál es el nivel de salud para 

poder trabajar ya que la minería es un labor que requiere de mucho esfuerzo y 

por ende deben estar los trabajadores con un  estado de salud muy eficiente. 

 

Se indica que el examen médico: “Durante el chequeo médico se realizan 

exámenes que pueden ayudar a encontrar una enfermedad antes de que 

comiencen los síntomas. Estas pruebas pueden ayudar a descubrir 

enfermedades o afecciones anticipadamente, cuando son más fáciles de tratar. 

Algunos exámenes se realizan en el consultorio del doctor. Otros, necesitan 

equipos especiales, entonces es posible que tenga que dirigirse a una oficina 

diferente o a una clínica.”17  

                                                           
16

 RAMON-Sopena, Diccionario Aristos 2000, Ob. Cit. Pág. 275. 
17

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthscreening.html 
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El examen médico es un requisito importante para ejercer un empleo o trabajo, 

no con el sentido de discriminar a las personas que tangan un tipo de 

discapacidad o enfermedad, sino como una forma que ejercer la función o 

trabajo, donde deben laborar personas con buena salud, como son en las 

minas y yacimientos, donde no puede laborar persona que tengan una 

enfermedad pulmonar, siendo un requisito médico para no perjudicar la salud 

del que ingresa a estas labores. 

 

4.1.4.2.- Las Enfermedades. 

La enfermedad para Gonzalo Espinoza Merino es la “Alteración más o menos 

grave de la salud. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. 

Anormalidad dañosa en el funcionamiento de una institución o colectividad.”18  

 

Las personas que desempeña funciones como obreros de minas a cielo 

abierto, y subterráneas, sufren de un sin número de enfermedades y en 

algunos casos de enfermedades mortales, para dar una mejor perspectiva de 

ello a continuación enunciaré  algunas de ellos y las más comunes. 

 

Para Víctor de Santo enfermedad es la “Perturbación del Estado fisiológico de 

un organismo considerada como su agente productor hasta sus consecuencias 

                                                           
18

 ESPINOSA, Merino Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 244 
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finales sin que el estímulo o causa haya de ser necesariamente morboso o 

patológico.”19  

 

Entre una de las enfermedades que se encuentran en las minas y canteras son 

las respiratorias, éstas son una de las más comunes, al aspirar directamente el 

polvo de la mina o humo de las detonaciones de explosivos para romper la 

roca, así como también la humedad que impera en las minas subterráneas. Es 

así que cualquier persona no puede prestar sus servicios, y el Estado debe 

vigilar que no se afecte el derecho a la salud de aquellas personas. 

 

4.1.5.- Ambientes de trabajo en la minería 

Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas expresa que ambiente al trabajo, “En el 

enfoque material del vocablo, la higiene laboral pretende que el trabajo se 

realice en condiciones ideales de ambiente para la salud y el espíritu del 

trabajador. Una iluminación adecuada, una ventilación frecuente, una escasa 

humedad, la precisa calefacción en invierno y la posible refrigeración, en 

verano son bases capitales en la materia. Cuando el trabajador amplía la 

convivencia con el lugar donde se realice las tareas, esa perspectiva 

recomienda dormitorios espaciosos bien instalados y siempre servicios 

aseados para satisfacer las necesidades más imperiosas del organismo.”20  

 

                                                           
19

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad,  Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág.  422 

20
 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo I, editorial 

Helista, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 109 
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Por ejemplo, algo característico de esta actividad ha sido el gran esfuerzo físico 

que realiza los obreros sin distinción alguna de edad, el aislamiento geográfico 

a la sociedad, la lejanía de la familia, por lo general en la gran mayoría de los 

obreros trabajan en la montaña a varios días de camino a pie como único 

medio de llegar es camino de herradura, esto dificulta en su totalidad regresar 

el mismo día a sus hogares por lo que tienen que permanecer quince, veintiuno 

días, o un mes ovarios meses en las minas  sin visitar a sus familias debido a la 

lejanía del lugar, el predominio masculino, los elevados indicies de 

accidentabilidad y mortalidad, las enfermedades laborales, asociadas, etc. 

 

Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de condiciones que 

rodean a los seres vivos y en las que estos se desarrollan”.21  

 

Estas características se han ido modificando con el tiempo, tanto en razón del 

desarrollo mismo de la actividad, como por la presión que han ejercido los 

trabajadores en contra de sus empleadores para mejorar las condiciones de 

trabajo y de vida. En algunas canteras la tecnificación de las labores ha 

mejorado en parte la labor del obrero minero. Pero sin duda alguna al referirnos 

a los ambientes de trabajo, como primer punto hablaríamos sobre el 

aislamiento que  atenta contra los derechos humanos, este aislamiento consta 

en que varios obreros trabajan o viven en un espacio reducido, además de 

existir los riesgos para la salud. 
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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.”22  

 

Lamentablemente en nuestro país la minería se ha caracterizado por su baja 

tecnología, ninguna seguridad industrial,  bajo control sanitario y de salud de 

los trabajadores. Carencia de técnicos,  bajo rendimiento en la producción,  

inestabilidad y rotación de la fuerza de trabajo, bajos salarios, baja capacidad 

de inversión escasa inserción legal e institucional. Las galerías son inseguras, 

mal ventiladas, calurosas, de escasas dimensiones. Se construyen con 

herramientas rudimentarias, tecnología del siglo XIX y mano de obra no 

calificada. 

 

4.1.6.- Los Riesgos de trabajo 

Las labores en minas y canteras, ocasionan riesgos, y para Víctor de Santo 

riesgo es “Eventualidad de un acontecimiento futuro incierto, que no depende 

exclusivamente de la voluntad de las partes y que puede producir un perjuicio, 

daño o pérdida. Contingencia o proximidad de un daño.”23  

 

La labor que realizan los trabajadores son sujetos de riesgos, siendo estos 

acontecimientos no previsibles de ellos, sino que son circunstanciales que no 
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 PADILLA, Hernández Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 
Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, Pág. 5 
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 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad,  Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág.  849 
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dependen de las parte, como del empleador o trabajador, hechos que producen 

perjuicios, daños y pérdidas, riesgos que son de tipo profesional, porque se 

produce en el ejercicio de la función de un trabajo. 

 

Galo Espinosa Merino indica que riesgo de trabajo es “Eventualidad dañosa a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad.”24  

 

Los riesgos del trabajo son eventualitas que están sujetos al trabajador, por lo 

que también están  sujetos a responsabilidad del  empleador quien debe 

considerar los riesgos que expone a los empleados para  así poder evitar 

enfermedades y los accidentes que se pueden ocasionar por falta de 

responsabilidad en cuanto a protección por parte del empleador. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.- La debilidad institucional es un obstáculo para lograr una 

explotación minera  responsable. 

Para  el investigador Ignacio Gómez, “El Estado tiene un rol muy importante 

que jugar y no debería dejar ciertas decisiones al sector empresarial. Mucho 

menos al cartel minero transnacional. Me refiero al núcleo de pocas empresas 

mineras que controlan redes de multinacionales que operan con mentalidad 
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 ESPINOSA, Merino Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 647 
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depredadora ya que la falta una mirada integral y coordinada del sector; existe 

una marcada debilidad institucional en la minería, en el medio ambiente y en 

ordenamiento territorial; las regalías son bajas como contraprestación al dueño 

de los recursos y como porcentaje del valor del producto; la evasión es alta y 

ocurre a lo largo y ancho del país; la corrupción es extendida; faltan 

instrumentos para impulsar encadenamientos productivos; la gran minería no 

agrega valor al producto minero, el cual se exporta en crudo por empresas 

extranjeras; no hay respeto ni consideración por la existencia de áreas 

protegidas y estratégicas desde el punto de vista ambiental; y no se incorpora 

la variable del cambio climático en la planeación nacional, regional y local del 

sector.”25  

 
Por lo que considero que el Estado debe tomar mayores precauciones en 

cuanto al tema de minerías ya que como lo deduce  el investigador Ignacio 

Gomes Es estado no solo debe  dejar  ciertas decisiones al sector empresarial, 

mucho menos al cartel minero transnacional. Es decir al núcleo de pocas 

empresas mineras que controlen redes de multinacionales que operan con 

mentalidad depredadora ya que la falta una mirada integral y coordinada del 

sector; existe una marcada debilidad institucional en la minería, en el medio 

ambiente y en ordenamiento territorial. 

 

Nuestra Constitución reconoce los derechos al medio ambiente y entre ellos se 

encuentra garantizado el principio de precaución, para lo cual en una 
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Ignacio-Gomes -experto-en-el-tema&catid=8&Itemid=6 



27 

explotación minera debe establecer la mínima destrucción, y en caso de 

destrucción del medio ambiente debe repararse los daños y perjuicio que allí se 

ocasionan. Pero existe una debilidad del Estado, que por cuestiones 

económicas firma contratos de explotación minera a gran escala y a cielo 

abierto, contratos que van en contra de los derechos constitucionales, 

vulnerándolos, por el mero hecho que conseguir dinero para que el Gobierno 

realice obras sociales, pero esto a costa de la destrucción, porque una 

concesión a cielo abierto, perjudica enormemente los derecho del medio 

ambiente y los de las comunidades o pueblos que allí viven. 

 

Otro obstáculo de la explotación minera, es la consulta a las comunidades, que 

por un lado ellos conocen de los derechos a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, pero por otro para la explotación, por ser 

consultados, se les informa de una explotación responsable, pero no aceptan 

que el gobierno cumpla con aquellas responsabilidad de la explotación, con lo 

cual, en la mayor veces de los casos, que son consultados, no permiten la 

explotación en los lugares donde ellos viven, con lo cual es un perjuicio para el 

Estado, y un trabajo minucioso para lograr la aceptación de la explotación 

minera. 

 

4.2.2.- La minería, pasado y presente.  

Para el investigador Juan Paz “También podemos  apreciar la historia de la 

actividad minera sin duda alguna data de la época prehispánica de nuestros  
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antepasados, en los cuales ya tenían contacto con el material dorado al realizar 

sus utensilios de arcilla o barro, desconociendo el verdadero valor del oro. La 

primera explotación conocida se sitúa en la Cordillera Real. Su producción tuvo 

un nivel de expansión considerable hacia la actual costa ecuatoriana e inclusive 

hacia el territorio colombiano, en el período comprendido entre los años 900 – 

1500 DC. Tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación 

conocidos y se produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se 

conoce que los españoles estuvieron en Nambija y fundaron el poblado de 

Zaruma en 1549, de donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII.”26  

 

En los lugares donde han existido minerales, se han ubicado las personas 

cerca a ellos para explotarlos, éstos son sucesos ocurridos durante la historia. 

Ésta explotación crean riquezas y medios de producción para la subsistencia 

de las comunidades. Antes y después de la conquista de los españoles ya han 

sido explotados lugares donde existe minerales, como oro, cobre, minerales de 

arcilla, sales, carbón, muy utilizado y de subsistencia para las personas, con la 

conquista de los españoles, la explotación trajo riquezas para ellos, pero 

pobreza para las comunidades indígenas donde han sido saqueados donde no 

solo se ha explotado sus tierras sino sus riquezas que han tenido de antemano, 

que por situación de tecnología han explotado en las mayor parte de nuestros 

territorios, que utilizando el evangelio, pretendieron justificar y ser un medio 

para el dominio español a nuestras comunidades. 
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En la actualidad la explotación minera es un medio de financiamiento del 

Estado, para la creación de obra social, como son escuelas, centros 

educativos, salud, carreteras y mejoras a los pueblos y comunidades donde se 

procede a explotar, pero existe el inconveniente que aquella explotación, se 

concesiona a transnacionales, donde la riqueza y su inversión sale del territorio 

nacional, por el hecho que no tenemos la tecnología adecuada para una gran 

explotación minera, pero el Estado ha puesto normas para que se redistribuya 

de mejor manera y muchos de los excedentes sean invertidos a la obra social, 

de gran beneficencia para la sociedad, pero que no es suficiente, porque 

muchas de las veces se concesionan lugares donde se desconoce el tipo de 

contratos que se firma entre el Estado y las transnacionales, donde 

concesionan las áreas para saquear nuestra riqueza, quedando a la 

comunidad, una mínima ganancia que conlleva la explotación a gran escala.  

 

4.2.3.- Historia de la mina ecuatoriana Nambija  

“Aurelian Ecuador S.A., (en adelante, nombrado como LA COMPAÑÍA), forma 

parte de Kinross Gold Corporation, una de las empresas mineras auríferas más 

importantes del mundo. El liderazgo de LA COMPAÑÍA se sustenta en agregar 

valor socio-económico a las comunidades donde mantiene operaciones, 

marcando el camino hacia una nueva minería responsable.”27  
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 CONCESIÓN MINERA LA ZARZA, Estudio de Impacto Ambiental para la fase de explotación 
subterránea del depósito de minerales metálicos, Junio 2011, p. 2 
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Los primeros explotadores de las minas fueron los españoles tanto en  

Nambija, y Zamora, luego fueron abandonados pero los colonos tomaros 

posesión de estas. Actualmente en el Ecuador estas minas son lugares que 

hasta el día de hoy resultan conflictivos, El gobierno ha adoptado varios 

mecanismos y una Ley de Minería, con el objetivo de organizar a los pequeños 

mineros, para que se produzca una explotación responsable en sitios como 

Sigsig, Tobar, Donoso, etc. Y en todo el territorio nacional. 

 

Existe un “Estudio de Impacto Ambiental para la Fase de Explotación 

Subterránea del Depósito de Minerales Metálicos del Proyecto Fruta del Norte 

de la Concesión Minera La Zarza.”, fue preparado en cumplimiento de la 

legislación ecuatoriana aplicable y las políticas internas corporativas de LA 

COMPAÑÍA, con el objetivo de obtener la aprobación correspondiente por parte 

del MAE, como requisito básico para la solicitud de la Licencia Ambiental para 

la Fase de Explotación.”28  

 

La compañía como titular de los derechos mineros de varias concesiones 

ubicadas al sureste de la República del Ecuador en la Cordillera del Cóndor, se 

encuentra realizando actividades de exploración inicial y avanzada de 

minerales metálicos, implementando en sus operaciones las mejores prácticas 

y estándares de nivel mundial en materia de salud, seguridad y ambiente, con 

un manejo adecuado de las relaciones comunitarias. 
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En la Cordillera del Cóndor existe una concesión minera La Zarza, en la cual se 

ha procedido un estudio de impacto ambiental para la fase de beneficio, 

fundación y refinación de minerales metálicos, en la cual “Los bosques 

tropicales y subtropicales que se encuentran en el área de estudio, constituyen 

ecosistemas frágiles y son conocidos por poseer una alta biodiversidad de 

especies, Ambas características indican la alta susceptibilidad que tienen estos 

ecosistemas a las actividades antrópicas.”29  

 

La explotación en Nambija ha sido anti técnica, donde no ha existido un control 

de la explotación minera, en la cual solo se ha interesado en explotar y no se 

ha visto las consecuencias ambientales, en la cual hoy son lugares donde el 

proceso de explotación es peligrosa, pero al existir aun minerales, el Estado se 

ha visto en la necesidad de concesionar estos lugares, en aplicación de 

proyectos de minería responsables, donde la aprovechamiento es más técnica, 

de gran ayuda al medio ambiente, pero eso hubiese sido aplicado en todo el 

tiempo y no al último donde persiste la destrucción ambiental. 

 

4.2.4.- Retos de la minería legal 

Para el investigador  Guillermo Rudas “Es claro que una actividad económica 

debería ser social,  ambiental y legalmente responsable. Pero en muchos 

temas (y creo que este es precisamente uno de ellos), no basta con la 

responsabilidad social empresarial. Si a mí, como ciudadano, me preguntan 
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qué prefiero: que me cobren un impuesto del 30% sobre mis ingresos o que me 

cobre solo el 10% creo que se puede intuir mi respuesta. Sin que mi 

preferencia implique que deje de ser un ciudadano responsable. Por tanto en 

una actividad de alto riesgo, como lo es la minería a cielo abierto y 

especialmente en alta montaña, aun con mineros actuando responsablemente, 

se requiere de una autoridad que la regule efectivamente para evitar efectos 

externos catastróficos. Y que lo haga con solidez técnica y operativa, sin 

compromisos políticos (en el mal sentido de la palabra.”30  

 

Por lo que considero que la actividad económica debería ser social,  ambiental 

y legalmente responsable ya que la actividad de alto riesgo, como lo es la 

minería a cielo abierto y especialmente en alta montaña, aun con mineros 

actuando responsablemente, se requiere de una autoridad que la regule 

efectivamente para evitar efectos externos catastróficos. Y que lo haga con 

solidez técnica y operativa, sin compromisos políticos ya que es la vida de 

seres humanos la que está expuesta en estos trabajos que requieren de 

demasiadas precauciones puesta que está en riesgo su vida día tras día.  

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Norberto Bobbio, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en las 
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relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida como 

una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente los 

conflictos.”31  

 

La legalidad de la minería, es un proceso complicado, donde no solo depende 

de la explotación, sino de un estudio de exploración, con lo cual trae gastos, 

con el fin de evitar impactos ambientales, pero su explotación debe prevenirse 

y cuidarse los derechos de las personas que allí van o deben laborar, como es 

el ingreso de personas sanas y que no tengan ninguna enfermedad, que 

perjudique enormemente laborar en minas y canteras, donde se debe exigir 

exámenes médicos para garantizar y precautelar el derecho a la salud de 

aquellas personas. 

 

4.2.5.- Problemas de salud de la minería. 

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 
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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.”32  

 

El Estado es el dueño de los minerales que se encuentran en el subsuelo, 

donde la explotación se concesiona a empresas privadas, porque muchas de 

las veces no tienen las tecnologías y medios para explotar aquellas minas, pero 

su concesión es realizada tomando en consideración todas las normas que la 

ley sugiere, para por una parte prevenir la destrucción del medio ambiente, 

como el pago de los ingresos, impuestos y excedentes que en él se producen, 

como también la precaución de la salud de las personas que allí laboran, 

tomando en consideración los instrumentos utilizados para precautelar la vida 

de los trabajadores. 

 

Para Eduardo Padilla “Los procesos de producción pueden acarrear dos tipos 

de costos. Por una parte, existen costos que son asumidos por los productores, 

básicamente debido a que ellos son quienes deben pagarlos. Por otro lado, 

existen costos sociales que no tienen que ser asumidos por el productor o 

fabricante y - que por lo tanto normalmente son tenidos en cuenta. Un ejemplo 

típico sería el de las industrias que depositan sus desperdicios en las corrientes 

de agua dulce sin que esto signifique un costo inmediato para ellos, mientras 
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que crean costos para la sociedad entera en forma de agua dulce de pobre 

calidad y cantidad.”33  

 

Para la explotación minera deben existir seguros no solo de responsabilidad de 

daños y perjuicios, sino de responsabilidad ambiental, donde un daño abarque 

la reparación de aquel y sus consecuencias, como es el caso de un lugar 

donde se han depositado desperdicios químicos, la reparación no solo abarque 

la reparación de aquel lugar, sino a las comunidades que conllevó y trajo 

consecuencias a la salud y el perjuicio a sus economía locales, por ser suelos 

no aptos para la agricultura. 

 

Para la revista Ecuador: su realidad, “Productos químicos peligrosos utilizados 

en las distintas fases de procesamiento de los metales, como cianuro, ácidos 

concentrados y compuestos alcalinos, si bien supuestamente están 

controlados, es moneda corriente que terminen, de una forma u otra, en el 

sistema de drenaje.”34  

 

El uso de químicos, deben ser bien utilizados, porque el mal uso trae 

consecuencias no solo al medio ambiente sino a la salud de las personas que 

viven en los alrededores del área concesionada, con lo cual el Estado es el 

encargado de vigilar el cumplimiento de las normas y reglas de funcionamiento 
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de la explotación minera y la sociedad debe denunciar los hechos que se 

acontecen, y éstas sean atendidos por las autoridades pertinentes. Siendo una 

labor, que necesitan de acuerdos tanto del Estado, de las concesionarias y de 

las comunidades para dar cumplimiento al cuidado del medio ambientes y que 

se cumpla con las normas que se estipulan en los contratos de concesión. 

 

La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la 

actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, 

generalmente de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de 

plantas y árboles. “Se aduce que la minería es vital para la industrialización, 

porque aporta materias primas y fuentes de energía. No obstante, la 

desproporcionada concentración de inversión actual en la búsqueda de oro y 

diamantes, que son marginales para la producción industrial, dan por tierra la 

justificación social del sector para sus actividades. En 2001, el 82%  del oro 

refinado tuvo como destino el ulereado de la joyería, y vale la pena tener en 

cuenta que para producir un anillo de oro, el promedio de residuos de roca 

generados en una mina es de más de 3 toneladas. En Estados Unidos, la 

compañía Pegasus Gold hizo desaparecer la montaña Spirit Mountain de 

Montana, reemplazando lo que fuera sitio sagrado de las tribus por una mina 

de oro a cielo abierto. Durante los próximos 1.000 años, el sitio seguirá 

destilando ácido en la cuenca de la región.”35  
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Se debería tomar mayor conciencia por parte de las empresas encargadas de 

las minerías ya que están afectando a un sin número de personas que viven 

cerca de estas zonas ya que los derrumbes de túneles y otros que afectan a los 

mineros. Además aún en lugares donde la minería se desarrolló en el pasado, 

la gente todavía está expuesta a riesgos contra la salud, por los desechos 

mineros y las sustancias químicas que quedan en la tierra y el agua.  

 

La minería daña la salud de varias formas como es con el polvo, derrames 

químicos, humos dañinos, metales pesados y radiación pueden dañar a los 

trabajadores y causarles problemas de salud crónicos y también reacciones 

alérgicas y otros problemas de inmediato el hecho de levantar cosas pesadas y 

trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir daños en los brazos, 

piernas y espalda. Además el uso de martillos neumáticos u otra maquinaria 

vibratoria puede ocasionar daños e incluso la muerte. 

 

4.2.6.- Mapeo de minas.  

Jorge Martín Molina, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad 

Nacional Sede Medellín, advirtió que “un mapeo de las minas en el evitaría 

emergencias ya que Cuando se tiene una herramienta de este tipo, los mineros 

saben si existen esas bolsas de agua y qué tan cerca están de su propia 

explotación, lo que les permite ser prudentes y dejar un espacio entre las 

columnas de sostenimiento. La propia mina tiene que reevaluar sus medidas 
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preventivas para todo tipo de incidentes, acompañada de una fiscalización y un 

control por parte de las autoridades.”36  

 

Es bastante complicado que las minas que no disponen de recursos 

económicos o de ninguna posibilidad para estar actualizadas en topografía, 

trabajen sin estar a ciegas; más aún cuando es normal que en 

esas explotaciones subterráneas se acumulen aguas. 

 

Por eso, que  aseguró que la accidentalidad debe incluir tanto a minas legales 

como ilegales, pues tener el título al día no implica que el lugar sea 

completamente seguro por lo que  los dueños deberán implementar esta 

medida para evitar accidentes y  asegurar la vida de sus trabajadores que está 

expuesta a riegos e incluso su vida. 

 

Como retos, manifestó que es importante seguir trabajando en educación, 

entrenamiento, tecnología y acompañamiento de las autoridades, para que las 

minas artesanales vayan mejorando cada vez más desde el punto de vista 

empresarial e industrial, y tengan un mayor sentido de responsabilidad con la 

seguridad y el medioambiente. 

 

4.2.7.- Historia de la minería ecuatoriana.  

Para Eduardo Padilla “El control y la posesión de las riquezas minerales han 

engendrado, desde siempre; importantes empresas, políticas y comerciales; 
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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.”37  

 

Las minería es utilizada desde la antigüedad, como una forma de 

sobrevivencia, y son medios de producción de la economía de la humanidad, 

minas que subsisten en la actualidad y que el Ecuador, no es la excepción de 

la explotación minera, ya que hay grandes extensiones de territorios donde 

existen reservas de minerales, donde el Estado ha utilizado como un medio de 

atraer la inversión extranjera para la explotación, minas que son reservas de la 

economía de los ecuatorianos. 
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Para la escritora Martha Moncada Paredes “La actividad minera en el Ecuador 

tuvo lugar antes de la constitución de la república. En la colonia se 

aprovecharon los sitios mineros que habían sido utilizados por los pueblos 

originarios. A partir del siglo xx la actividad minera comercial se concentró en el 

sur occidente del país, en la provincia del Oro (Portovelo) a cargo de una 

empresa extranjera, primero, y de capital nacional desde mediados del siglo 

pasado. En el último cuarto del siglo pasado (1975 en adelante) se 

incorporaron a la minería metálica, las áreas de Nambija, Ponce Enríquez y 

cerro Pelado, en las provincias de Zamora Chinchipe y Azuay y otros 

yacimientos de plata localizados en las estribaciones de la cordillera de los 

andes.”38  

 

Por lo se puede deducir que la minería ya existió desde mucho tiempo atrás ya 

que en la colonia se aprovecharon los sitios mineros que habían sido  utilizados 

por los pueblos originarios a  partir del siglo xx la actividad minera comercial se 

concentró en el sur occidente del país, en la provincia del Oro (Portovelo) a 

cargo de una empresa extranjera en el último cuarto del siglo pasado (1975 en 

adelante) se incorporaron a la minería metálica, las áreas de Nambija, Ponce 

Enríquez y cerro Pelado, en las provincias de Zamora Chinchipe y Azuay y 

otros yacimientos de plata localizados en las estribaciones de la cordillera de 

los andes. 
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4.2.8.- Reinserción minera.  

Para la escritora Martha Moncada Paredes. “En la actualidad, y luego del 

parcial cumplimiento del Mandato Minero, la superficie de concesiones mineras 

en el país se redujo en comparación con el área registrada a inicios de la 

década de los años 2000. Según cifras oficiales, las concesiones mineras están 

distribuidas en cerca del 5% del territorio del Ecuador ocupando una superficie 

de 1.157.006 has. De este total, cerca del 85% corresponde a concesiones de 

minerales metálicos.  

 

La gran mayoría de las concesiones mineras están asentadas 

fundamentalmente en el sur del país, con una alta concentración en las 

provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, si bien la 

mayor parte de las concesiones aún no están en operación, existen 

expectativas de iniciar las actividades de exploración en períodos relativamente 

cortos.”39  

 

Pese a la variabilidad de la información respecto a la superficie concesionada, 

es de prever el inicio de la explotación minera a gran escala acarreará 

problemas y conflictos de diversa magnitud e intensidad por la ubicación de 

gran parte de las concesiones sobre ecosistemas especialmente valiosos 

debido a la biodiversidad que contienen y a los servicios y funciones 

ambientales que prestan o, por estar situadas dentro de territorios bajo la 
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posesión ancestral de pueblos indígenas. En efecto, del total de las áreas de 

concesión minera, 53 mil hectáreas están sobrepuestas en áreas naturales 

protegidas. Dentro de los bosques y la vegetación protectora, las concesiones 

mineras cubren 172 mil hectáreas y, más de 144 mil hectáreas de la superficie 

concesionada para minería se extienden sobre áreas de páramo, cuyo aporte 

es fundamental para el abastecimiento de agua. Aproximadamente 240 mil 

hectáreas de concesiones mineras se extienden sobre territorios de pueblos y 

nacionalidades ancestrales. 

 

4.2.9.- Proyectos estratégicos mineros.  

Para la Revista Ecuador: su realidad, “Una política minera inadecuada desde el 

Estado, llevado a un manejo insustentable de estos recursos, produciendo 

daños ecológicos que no compensan los resultados económicos de la 

explotación minera e mayoría de los casos.”40  

 

Para la escritora Martha Moncada Paredes “Junto a los grandes proyectos 

mineros que el gobierno tiene interés en impulsar, siguen operando en el país 

alrededor de 750 operaciones de pequeña minería que extraen 10 toneladas de 

minerales no metálicos al año y proveen fuentes de trabajo a al menos 100.000 

personas. Las labores mineras artesanales ascienden a cerca de 1.000; tienen 

una tasa de extracción de aproximadamente una tonelada de oro al año y dan 

trabajo a cerca de 30 mil personas (MRNNR 2011). 
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La superficie de las concesiones varía altamente entre una y otras. Hay 

concesiones de 5000 hectáreas y otras de solo una hectárea. El 62,4%de la 

superficie concesionada está en manos de empresas extranjeras (Sachery 

Acosta 2012).”41  

 
Por ende me permito realizar el siguiente cuadro de proyectos donde consta el 

nombre del proyecto, la localización, la empresa, cual es la minería principal, la 

inversión estimada, y numero de con secciones con hectáreas concesionas. 
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Fruta del 
Norte 

Zamora 
(Amazonía) 

Aurelian 
Ecuador 
S.A. / Kinross 
Gold, 
Canadá 

Oro 
(11,83 
Moz) 

336 39 / 95.145 

Mirador Zamora 
(Amazonía) 

Ecuacorriente 
China 

Cobre 
(4,99 
MT) 

10.793 12 / 14.668 

San Carlos 
Panantza 

Morona 
Santiago 
(Amazonía) 

Explorcobre 
S.A., 
China 

Cobre 
(6,6 
MT) 

3.391 7 / 19.900 

Río Blanco Azuay 
(Sierra) 

San Luis 
Minerales, 
Canadá 

Oro 
(0,519 
Moz) 

804 4 / 5.708 

Quimsacocha Azuay 
(Sierra) 

LamGold 
Ecuador, 
Canadá 

Oro 
(1,68 
Moz) 

8.740 3 / 8.030 

Fuente: MRNNR 2011 y Sacher y Acosta 2012. Elaboración: Propia 
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4.2.10.- Principales conflictos socio-ambientales ligados a la minería.  

Sobre la concesión Manuel Ossorio señala que “Por lo común, la concesión no 

se otorga contratando el organismo cedente del servicio con una persona o 

empresa determinada elegida para que preste el servicio de que se trate, sino 

que se requiere un trámite de licitación, a fin de que la concesión se otorgue al 

licitante que ofrezcan mayores garantías y mejores condiciones de eficacia en 

el cumplimiento del servicio.”42  

 

En este contexto, el solo conocimiento de parte de la población sobre la 

ejecución de un proyecto estratégico, ha despertado la preocupación respecto 

a los impactos inmediatos y los negativos efectos que en el largo plazo podrían 

generarse con la puesta en marcha de estas iniciativas. A partir de las 

preocupaciones y temores iniciales, dentro de las comunidades afectadas han 

comenzado a surgir posiciones abiertamente contrarias a la realización de los 

proyectos estratégicos, mientras que otros sectores locales han aprovechado la 

frágil situación social para reivindicar el uso y usufructo del grueso de los 

recursos que provengan de los proyectos, a manera de compensación por los 

daños ocasionados. 

 

Para Eduardo Padilla “Los procesos de producción pueden acarrear dos tipos 

de costos. Por una parte, existen costos que son asumidos por los productores, 

básicamente debido a que ellos son quienes deben pagarlos. Por otro lado, 
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existen costos sociales que no tienen que ser asumidos por el productor o 

fabricante y - que por lo tanto normalmente son tenidos en cuenta. Un ejemplo 

típico sería el de las industrias que depositan sus desperdicios en las corrientes 

de agua dulce sin que esto signifique un costo inmediato para ellos, mientras 

que crean costos para la sociedad entera en forma de agua dulce de pobre 

calidad y cantidad.”43  

 
En la actualidad están latentes varios conflictos socio-ambientales alrededor de 

la minería. Sin el ánimo de pasar revista por todos los conflictos existentes,  es 

por ello que me permito realizar el siguiente cuadro donde se muestran  

algunos de los más sobresalientes 

 

Conflicto Ubicación Principales 

afectaciones 

Situación actual 

Proyecto 
Quimsacocha 

Provincia 
del 
Azuay 

. Deterioro y 
contaminación de 
ecosistemas 
de páramo, 
incluyendo el 
Parque 
Nacional Cajas. 
Contaminación del 
agua y reducción 
del caudal que 
alimenta a la 
ciudad de 
Cuenca y a los 
poblados vecinos. 
Pérdida de fuentes 
de trabajo 
agrícola. 

En el año 2011 se llevó a 
cabo una consulta local 
organizada por la 
comunidad. El 92% de la 
población se  opuso a la 
minería. Los resultados 
fueron desconocidos por 
el gobierno. 
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Fruta del 
Norte 

Yantzatza, 
Zamora 
Chinchipe 

Tala de bosques 
tropicales y 
contaminación de 
ríos. 
Pérdida de fuentes 
de trabajo agrícola 
y de espacios de 
caza y 
recolección. 
Afectaciones a 
territorios de 
pueblos 
Shuar y Achuar. 
Daños a 
petroglifos 
identificados por el 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural. 

En diciembre del 2004 en 
una Asamblea de la 
Circunscripción Territorial 
Shuar Arutam, 10 de 
los 13 centros Shuar se 
manifestaron en contra 
de la realización de 
actividades mineras, 
petroleras 
y madereras dentro de su 
territorio. En el 
2006 las poblaciones 
obligaron al desalojo de 
personal y maquinaria de 
las instalaciones mineras 
existentes. 

Mirador El Pangui, 
Zamora 
Chinchipe 

Afectación a los 
territorios 
ancestrales de los 
pueblos Shuar y 
Saraguro. 
Deterioro y 
pérdida de flora 
endémica, gran 
parte aún sin 
identificar. 
Pérdida de áreas 
de caza y 
recolección. 
Contaminación de 
las fuentes de 
agua. 
Pérdida de sitios 
sagrados 
(cascadas). 
Impactos 
negativos sobre la 
agricultura 
practicada por 
poblaciones 
mestizas. 

En diciembre del 2006 los 
pobladores de 
Gualaquiza, 
Morona, El Pangui y 
Yantzatza realizaron una 
marcha al campamento de 
la empresa que fue 
detenida por el ejército. 
El convenio de 
exploración avanzada y 
explotación 
se suscribió el 5 de marzo 
del 2012 entre 
el Estado ecuatoriano y la 
empresa Ecuacorriente 
S.A. 
Organizaciones 
ambientalistas y población 
afectada consideran que 
el convenio tiene vicios 
legales. Se estudian 
medidas de resistencia. 
 
 
 

Minería ilegal 
en Comuna 

Eloy Alfaro 
y 

Afectación a la 
integralidad del 

Después de al menos dos 
intentos que fracasaron, 
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Río Santiago 
Cayapas 

San 
Lorenzo, 
Esmeraldas 

territorio 
ancestral de la 
Comuna Río 
Santiago 
Cayapas. 
Contaminación de 
los ríos 
Pérdida de 
bosques y 
destrucción de la 
cobertura vegetal. 
Pérdida de fuentes 
de trabajo en la 
agricultura y en la 
minería artesanal. 
Incremento de los 
niveles de 
inseguridad y 
violencia. 

en marzo del 2012 el 
gobierno destruyó la 
maquinaria pesada 
utilizada por los mineros 
ilegales. El gobierno inició 
un proceso de legalización 
de la minería a través del 
cumplimiento de ciertos 
requisitos. La comunidad 
está dividida entre los 
pobladores que han 
recibido beneficios 
económicos de los 
mineros y la mayoría de 
las familias que enfrentan 
la pérdida de sus fuentes 
de sustento y la severa 
contaminación de los ríos. 

Junín Intag, 
Imbabura 

Deforestación 
masiva 
Reubicación de 
cuatro 
comunidades 
Secamiento del 
clima local 
Contaminación del 
agua 
Desaparición de 
Intag como destino 
turístico. 

Luego de años de alta 
conflictividad, incluyendo 
enfrentamientos contra la 
población civil y procesos 
judiciales en su contra, en 
el año 2007 
el gobierno logró 
desarmar a grupos 
paramilitares y en el año 
2008 suspendió la 
concesión minera 
entregada a Ascendant 
Copper. En la actualidad, 
y sin consulta de por 
medio, el gobierno tiene 
interés en reactivar la 
exploración de minería en 
la zona. El 26 de julio del 
2012 suscribió un contrato 
con CODELCO, empresa 
chilena de minería, para 
iniciar la exploración. 

Fuente: ECOLEX 2010; Acosta 2009; Chicaiza 2010; Kocian, M., Batker, D., 

Harrison-Cox, J. 2010. Elaboración: Propia. 
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4.2.11.- La legislación minera.  

Para la escritora Martha Moncada Paredes “El inicio del siglo en curso marca 

un nuevo momento en la historia de la minería metálica en el país. Si bien la 

Ley de Minería (Ley 126) se expidió en el año 1991, fue la vigencia, desde el 

año 2000, de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación 

Ciudadana (conocida como Ley Trole II) y, a partir del 2001, del Reglamento 

General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería, los hitos para 

fortalecer el desarrollo de la minería metálica. 

 

En efecto, las reformas introducidas en los primeros años de la década pasada 

apuntaron a la creación de un entorno favorable para propiciarla inversión en 

este sector y para potenciar, sin señalarlo de manera explícita, la intervención 

de grandes capitales, especialmente extranjeros (Sacher y Acosta 2012). En 

esta dirección, los cambios legales cristalizados en la Ley Trole II y en el 

Reglamento dieron paso a la divisibilidad del título minero, eliminaron el pago 

de regalías al Estado y en su lugar establecieron el pago las denominadas 

patentes de conservación, las que ascendían a un dólar por hectárea al año 

como pago por la concesión y que debían incrementarse a 16 dólares por año 

en la fase de explotación. Bajo el espíritu de favorecer a los grandes capitales, 

estas reformas legales sustituyeron la minería artesanal por la minería a 

pequeña escala (hasta 150 hectáreas mineras, extracción de hasta 100 

toneladas al día e inversión de hasta un millón de dólares). 
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La apertura legal y las facilidades establecidas para promover la minería 

determinaron un crecimiento inusitado de las áreas entregadas a empresas 

privadas para exploración minera y  a una intensa actividad de especulación a 

través de la compra-venta de títulos mineros (Sachery Acosta 2012: 15).  

 

La superficie concesionada a grandes corporaciones mineras pasó del 5% en 

el año 2000 al 16.7% de la superficie territorial total en el 2004 (unos 46.000 

km2)” (Acosta 2009: 76), incluyendo áreas protegidas, bosques protectores, 

territorios indígenas, tierras agrícolas y zonas de valor arqueológico. Del total 

de la superficie concesionada, para el 2008 solo el 7% de las concesiones 

estaba en fase de exploración y explotación y un 93% era objeto de 

especulación (Sacher y Acosta 2012; 18). 

 

Con el propósito de incidir sobre el virtual reparto minero del territorio 

favorecido por las reformas legales introducidas entre 1990-2000, la Asamblea 

Constituyente instaurada para promulgar una nueva Constitución expidió, en 

abril del 2008, el denominado Mandato Minero. A través del Mandato se 

buscaba cesar las concesiones que no cumplan con las obligaciones 

establecidas en la ley en relación con inversiones y pago de patentes; restringir 

la minería en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento; prohibir los 

monopolios y sus prácticas y extinguir las concesiones otorgadas a ex 

funcionarios del Ministerio de Energía y Minas; cesar las concesiones que 

directamente podrían afectar nacimientos y fuentes de agua. Adicionalmente, 



50 

este instrumento legal estableció la creación de una empresa minera del 

Estado que se constituyó el 20 de agosto del 2009 y la moratoria para todas las 

actividades mineras en el país hasta no contar con un nuevo marco jurídico. 

 

Si bien luego del Mandato Minero la superficie concesionada se redujo en 

3.698.326 hectáreas distribuidas en 2.575 concesiones mineras (Izco 2012), el 

efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Mandato ha sido 

cuestionado. 

 

De acuerdo a varios análisis (Acosta 2009, Guaranda 2012) no se revirtieron al 

Estado las concesiones que no habían cumplido con sus obligaciones; no se 

dio paso a la extinción de las concesiones mineras que estaban concentradas 

bajo un solo titular y tampoco se revirtieron las concesiones otorgadas a 

exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas. 

 

El Mandato Minero dio paso, adicionalmente, a la amnistía de las personas 

criminalizadas por la minería en un franco reconocimiento de la violación a los 

derechos humanos y la prepotencia en la actuación de las empresas 

extractivas. 

 

Pese al cumplimiento parcial de una decisión de esta envergadura, a la 

ausencia de espacios de diálogo y consulta y a la oposición del movimiento 

indígena y de sectores ambientalistas, a inicios del 2009 se aprobó la nueva 
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Ley de Minería y en noviembre de ese mismo año se promulgó el Reglamento 

Minero que facultó un proceso de sustitución de los antiguos títulos mineros por 

otros nuevos. 

 

La aprobación de la Ley fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad por 

parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- 

y otras organizaciones que aducían que muchos de sus contenidos son 

contrarios a las disposiciones constitucionales y que fundamentalmente 

objetaban la falta de consulta pre-legislativa a pueblos y nacionalidades 

indígenas. La Corte negó la demanda de inconstitucionalidad bajo el argumento 

de la no disponibilidad de reglamentación para aplicar la consulta debido a la 

transición institucional que vivía el país en ese momento. 

 

La Ley supera algunas de las más profundas limitaciones del marco jurídico 

anterior sobre todo en lo que respecta al papel del Estado en la minería lo que 

se traduce, en el ámbito tributario, en el pago de al menos el 5% de las regalías 

generadas por la venta de los minerales; el pago del 25% del impuesto a la 

renta, 12% de las utilidades y 12% del impuesto al valor agregado. 

 

Estos impuestos se complementan con el pago del 70% sobre los ingresos 

extraordinarios generados por el aumento de precios de los minerales. 
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En relación a la regulación y control, la Ley señala la obligatoriedad de 

presentar al Ministerio del Ambiente los estudios de impacto ambiental y de 

obtener la licencia ambiental correspondiente; la exigencia de presentar 

auditorías ambientales anuales; la posibilidad de revocar las concesiones 

mineras por impactos culturales, ambientales y sociales y no solo por la falta de 

pago de patentes considerada como única causal de caducidad en el marco de 

las reformas de principios de los años 2000. Los cambios señalados en la 

regulación del sector han conducido a que el gobierno califique a la Ley Minera 

como una de las más estrictas del mundo en cuanto a requisitos ambientales 

(Enlace Ciudadano No. 142.) 

 

Al mismo tiempo, la Ley abre las puertas a la gran minería y da paso a la 

participación de compañías mineras extranjeras, es permisiva en materia de 

manejo de títulos mineros y de régimen fiscal; está concebida de mayor 

jerarquía que otras leyes, tiene debilidades en el ámbito social al incluir 

preceptos que podrían dar paso al desplazamiento y división del territorio de 

pueblos y nacionalidades indígenas debido al establecimiento obligatorio y 

discrecional de servidumbres para la actividad minera9. Cuestionamientos 

adicionales a la Ley señalan su poca apertura a la participación de las 

comunidades afectadas y el poder discrecional que se otorga al Presidente de 

la República.”44  
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Por lo que deduzco que  la aprobación de la Ley fue objeto de una demanda de 

inconstitucionalidad por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador –CONAIE- y otras organizaciones que aducían que muchos de sus 

contenidos son contrarios a las disposiciones constitucionales y que 

fundamentalmente objetaban la falta de consulta pre-legislativa a pueblos y 

nacionalidades indígenas. La Corte negó la demanda de inconstitucionalidad 

bajo el argumento de la no disponibilidad de reglamentación para aplicar la 

consulta debido a la transición institucional que vivía el país en ese momento. 

 

La Ley supera algunas de las más profundas limitaciones del marco jurídico 

anterior sobre todo en lo que respecta al papel del Estado en la minería lo que 

se traduce, en el ámbito tributario, en el pago de al menos el 5% de las regalías 

generadas por la venta de los minerales; el pago del 25% del impuesto a la 

renta, 12% de las utilidades y 12% del impuesto al valor agregado. 

 

Estos impuestos se complementan con el pago del 70% sobre los ingresos 

extraordinarios generados por el aumento de precios de los minerales. 

 

4.2.12.- El Estado del debate.  

Para la escritora Martha Moncada “El potencial minero del Ecuador otorga al 

país la posibilidad de convertirse en un importante abastecedor de varios de los 

minerales que requiere el desarrollo industrial de las más ricas economías del 

planeta y cubrir algunos de los rubros de la demanda interna de minerales. La 
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posibilidad de aprovechar este potencial ha dado paso al surgimiento de 

posiciones antagónicas dentro del país. 

 

Por un lado, el gobierno, sectores empresariales y población urbana y rural 

diversa, respaldan la tesis de explotar la riqueza minera del país como un 

medio para disponer de los ingresos que permitan superar la pobreza, expandir 

la cobertura de atención de servicios y corregir las asimetrías sociales y 

económicas existentes. Por otro lado, los pueblos y nacionalidades indígenas, 

sus organizaciones, sectores ambientalistas, así como población asentada en 

ciudades y en el campo, han manifestado su rechazo a la minería a gran escala 

por sus impactos sobre la naturaleza y por los efectos adversos sobre la 

continuidad histórica de pueblos indígenas que viven en territorios que podrían 

verse abruptamente modificados por la minería. Quienes se oponen a la 

explotación minera a gran escala cuestionan, adicionalmente, que la 

consecución del desarrollo suponga atravesar una única vía; por el contrario, 

afirman la existencia de concepciones culturalmente diversas que no 

necesariamente implican iguales condiciones de vida que aquellas que rigen en 

el occidente. 

 

En medio de dos posiciones diametralmente opuestas, poco espacio ha 

quedado para el diálogo, la discusión o la construcción de mínimos acuerdos. 

Los procesos de consulta que tendría que haber impulsado el gobierno, han 

quedado en el mejor de los casos como ejercicios formales en los que se 

informa a la población que recibiría los efectos directos de la explotación 
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minera sobre la decisión adoptada por el gobierno en procura del bienestar 

colectivo. De acuerdo a la Constitución vigente, el Ecuador reconoce dos 

formas de consulta previa (Melo, citado por Acosta 2009). El artículo 398 

señala que frente a una acción estatal que pueda afectar el ambiente, las 

comunidades deben ser consultadas y en caso de oposición mayoritaria, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por la instancia 

administrativa superior. El artículo 57 reconoce a las comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a la consulta previa de 

conformidad con la Constitución, los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos.”45 

 

El énfasis otorgado a esta nueva ola de extractivismo se asienta, en contraste 

con lo sucedido en períodos anteriores, sobre un mayor protagonismo del 

Estado que propiciará, según sus promotores, una mayor redistribución social 

dela renta extractiva, y la distribución justa delos costos y beneficios de la 

actividad minera (MRNNR 2011). Al defender la decisión del gobierno para 

incursionar en la minería, uno de los argumentos centrales utilizados por el 

Presidente de la República para revertir las opiniones contrarias a esta decisión 

fue afirmar que en la Ley de Minería el 60% de las regalías mineras(…), 

además de las fuentes de trabajo directas, etc., van para la comunidad (…) Ya 

no es como antes con el petróleo, que se sacaba el petróleo, le dejaban la 

basura y el petróleo iba para otro lado y nada para la comunidad. Ahora, donde 

                                                           
45

 http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/03/libro-Mineria.pdf PAG 19 Martha 

Moncada Paredes 



56 

se realice el proyecto queda el 60% (…) Eso va a sacar de la pobreza a todos 

los sectores con ausencia de servicios.”46 

 

Los procesos de consulta que tendría que haber impulsado el gobierno, han 

quedado en el mejor de los casos como ejercicios formales en los que se 

informa a la población que recibiría los efectos directos de la explotación 

minera sobre la decisión adoptada por el gobierno en procura del bienestar 

colectivo. La Constitución le ha otorgado derechos a la naturaleza y para su 

protección, uno de los medios es a través de las comunidades y nacionalidades 

indígenas, como es la toma de decisiones por medio de consultas para poder 

realizar proyectos mineros grandes, sin las cuales sino tienen la autorización de 

ellos, tienen que tramitarse los proyectos a través de lo que determine la 

Constitución y la Ley.  

 

El énfasis otorgado a esta nueva ola de extractivismo se asienta, en contraste 

con lo sucedido en períodos anteriores, sobre un mayor protagonismo del 

Estado que propiciará, según sus promotores, una mayor redistribución social 

dela renta extractiva, y la distribución justa delos costos y beneficios de la 

actividad minera. 

 

4.2.13.- Opiniones y planteamientos de la actividad  minera. 

Para complementar y enriquecer las reflexiones alrededor del apoyo u 

oposición en torno al desarrollo de la minería en el país, en esta sección se 

                                                           
46
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recogen las opiniones de personas conocedoras de la realidad del país y con 

acceso a información relacionada con la minería como son. Mecha Barrera, 

consultora independiente en temas sociales y ambientales; Santiago Yépez 

Dávila, representante de la Cámara de Minería del Ecuador; Silvana 

Rivadeneira, Coordinadora de Exigibilidad de Derechos de ECOLEX, y, Arturo 

Jiménez del Observatorio de Minería de la Universidad de Loja, giraron en 

torno a cinco temas en los que se solicitó su opinión: 

 

Según Mencha Barrera,  “El boom minero por el que actualmente atraviesa el 

país se ha impuesto sin diálogo ni debate. Lamentablemente, no avizora 

condiciones para abrir un diálogo que permita sopesar las ventajas y 

desventajas de la minería en el país. Los límites identificados en la 

participación y discusión alrededor de la minería son, en gran parte, el 

resultado del débil cumplimiento del derecho a la consulta. Su efectivo 

cumplimiento debe resultar de la movilización de los sectores sociales.”47 

 

La minería debe abrirse campo al diálogo, existe un gran problema cuando la 

misma Constitución permite la consulta minera, que en asuntos de gran minería 

debe existir la aprobación de las comunidades, nacionalidades y pueblos 

indígenas, eso trae un gran problema en el consenso para la actividad minera, 

que siempre esos pueblos van a negar la minería cuando de por medio se 
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encuentra mermados sus intereses, y los problemas que trae a la naturaleza 

por la contaminación ambiental. 

 

Para Santiago Yépez Dávila, “El impulso a la minería es importante para 

superar el subdesarrollo. Los ingresos provenientes de la minería darían al país 

la posibilidad de dejar de ser una economía únicamente extractivista para 

avanzar en la fabricación de manufacturas y productos terminados.”48 

 

La minera debe realizarse de forma técnica, con la cual no perjudique al medio 

ambiente con la destrucción total y a la contaminación ambiental, hechos que 

deben beneficiar al Estado, la Comunidad y a la naturaleza. 

 

Para Silvana Rivadeneira, “No hay que promover la minería en un país mega 

diverso como es el Ecuador, no solo porque los impactos negativos al ambiente 

serían en muchos casos irreversibles, sino porque muchas de las zonas 

concesionadas no son tierras baldías, son zonas habitadas por grupos 

humanos de raíces ancestrales. En este escenario, la ejecución de actividades 

mineras tiene el riesgo de repercutir en la violación de otros derechos y 

garantías constitucionales: el derecho de los pueblos ancestrales a no ser 

desplazados de sus territorios, el derecho a la posesión de sus tierras; al 

acceso, uso, usufructo y administración de los recursos naturales que están en 

sus territorios. No existen experiencias en el mundo de explotación minera a 
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gran escala y a cielo abierto exitosas. No existen explotaciones mineras que no 

hayan violentado los derechos humanos de las poblaciones directamente 

vinculadas a éstas y que no hayan dejado un pasivo ambiental mayor a las 

ganancias obtenidas por los estados con esta actividad.”49  

 

La minería a gran escala, va en contra de los derechos de la naturaleza, por 

cuanto está sujeto a principios de su no destrucción y a los ecosistemas, 

proyectos que deben prohibirse cuando se trate de explotación minera a gran 

escala, por la destrucción total de las especies existentes. 

 

Para Arturo Jiménez, “Desde la perspectiva de la Constitución vigente, la 

minería a gran escala, al igual que otras actividades humanas que generan un 

gran impacto ambiental negativo no podría ejecutarse. Son claros los 

fundamentos que plantea este marco. Los conceptos volcados en la 

Constitución promueven una transformación hacia un modelo basado en la 

sostenibilidad ambiental, respetuoso de los derechos de la naturaleza. La 

minería a gran escala requiere grandes cantidades de agua, energía y genera 

cambios ecológicos y culturales muchas veces irreversibles. En Ecuador existe 

la minería artesanal que es realizada por indígenas, campesinos, negros, para 

quienes los minerales son una alcancía. Únicamente acceden a estos recursos 

cuando tienen una emergencia, no como fuente de supervivencia. La pequeña, 

mediana y gran minería busca obtener en el menor tiempo posible las 
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ganancias que puedan provenir de la explotación y comercialización de 

minerales. 

 

Por tanto la minería que se promueva en el Ecuador, con excepción de las 

calizas y los pétreos, debería ser la minería de pequeña escala que calza mejor 

con el nuevo modelo del Buen Vivir. Si se espera que la minería a gran escala 

sea la principal fuente de ingresos, entonces deberíamos cambiar la 

Constitución.”50  

 

La minería a gran escala trae inconvenientes a los derechos de la naturaleza y 

afecta los intereses de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, 

su extracción debe tener un modelo basado en la sostenibilidad ambiental, 

respetuoso de los derechos de la naturaleza. 

 

Según Mencha Barrera, “El impulso a la minería es contrario con muchas de 

las disposiciones constitucionales y responde a un discurso que privilegia el 

dinero y no el significado de la riqueza. Muchas de las propuestas 

gubernamentales actuales se caracterizan por su lenguaje alternativo, la 

realidad sin embargo, tiene otras manifestaciones. Es el caso del Plan Nacional 

para el Buen Vivir. Si bien los enunciados de la planificación nacional están 

alineados con planteamientos alternativos, las estrategias, metas e indicadores 

que permitirían evaluar el cumplimiento de dichos enunciados, no han logrado 
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romper con la lógica de mercado y con el discurso dominante que concibe al 

desarrollo como un proceso natural por el que deberán transitar todas las 

economías.”51 

 

El trabajo es una actividad del hombre, como un medio de subsistencia y de 

actividades para tener medios económicos suficientes en el desarrollo del buen 

vivir de las personas. Existen diferentes modalidades de trabajo aplicables en 

nuestra legislación, las cuales deben seguir reglas como las estipuladas en la 

Constitución, en la ley, en las costumbres y tratados internacionales. 

 

Santiago Yépez Dávila sostiene que, “Pese a que el gobierno está dando todo 

su apoyo y empeño para que el tema minero salga, el país enfrenta una fuerte 

oposición política. 

 

La oposición puede ser constructiva y hay que debatir puntos de vista. 

Lamentablemente hay actores locales que han buscado oponerse a la minería 

más allá del interés nacional. Por otro lado, es también un obstáculo para el 

desarrollo de la minería los ingresos poco competitivos que tendrían las 

empresas en el Ecuador en comparación con lo que sucede en otros países de 

la región. Ecuador tiene una legislación minera que deja poco margen de 

ganancia a las empresas.”52 
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La legalidad de la minería, es un proceso complicado, donde no solo depende 

de la explotación, sino de un estudio de exploración, con lo cual trae gastos, 

con el fin de evitar impactos ambientales, pero su explotación debe prevenirse 

y cuidarse los derechos de las personas que allí van o deben laborar, como es 

el ingreso de personas sanas y que no tengan ninguna enfermedad, que 

perjudique enormemente laborar en minas y canteras, donde se debe exigir 

exámenes médicos para garantizar y precautelar el derecho a la salud de 

aquellas personas. 

 

Silvana Rivadeneira sostiene que, “La Constitución promueve la minería 

cuando establece como derecho la libertad de empresa, la propiedad 

imprescriptible e inalienable de los recursos del subsuelo a favor del Estado. La 

aprobación de la Ley de Minería desconoce varios derechos constitucionales y 

promueve y facilita la extracción minera a pesar de que existen expresas 

disposiciones constitucionales como la transversalidad del tema ambiental en 

las políticas públicas.”53  

 

La actividad económica debería ser social,  ambiental y legalmente 

responsable ya que la actividad de alto riesgo, como lo es la minería a cielo 

abierto y especialmente en alta montaña, aun con mineros actuando 

responsablemente, se requiere de una autoridad que la regule efectivamente 

para evitar efectos externos catastróficos. Y que lo haga con solidez técnica y 
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operativa, sin compromisos políticos ya que es la vida de seres humanos la que 

está expuesta en estos trabajos que requieren de demasiadas precauciones 

puesta que está en riesgo su vida día tras día. 

 

Arturo Jiménez precisa,  “Los cambios en la institucionalidad han mejorado. 

 

Es destacable que la Subsecretaría de Calidad Ambiental ya no pertenezca al 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y que esté dentro del 

Ministerio del Ambiente. 

 

Entre los temas pendientes falta aún la inserción de la participación ciudadana 

y fortalecer los procedimientos de prevención de la corrupción. En el caso de la 

participación ciudadana hay que contemplar el proceso de consulta antes de la 

realización de un proyecto generador de impactos y el control social durante la 

fase de explotación y hasta el cierre de mina, con énfasis en el tema de los 

pasivos ambientales. Un ejemplo cercano respecto a las limitaciones en la 

participación es la Ley Minera. 

 

Además de inconsulta, ésta debe ser perfeccionada en base a los intereses y 

realidades locales. 

 

En lo que respecta al control de la corrupción es necesario fortalecer todas las 

precauciones alrededor del sector minero, así como endurecer las sanciones 
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ante posibles actos de corrupción, incluyendo la confiscación de bienes, 

mecanismos sorpresa y sin rostro para evitar retaliaciones. Es usual que las 

empresas no declaren al Estado todo lo que recuperan y que funcionarios 

vulnerables puedan eventualmente ceder ante posibles coimas.”54 

 

El Estado debe tomar mayores precauciones en cuanto al tema de minerías ya 

que como lo deduce  el investigador Ignacio Gomes Es estado no solo debe  

dejar  ciertas decisiones al sector empresarial, mucho menos al cartel minero 

transnacional. Es decir al núcleo de pocas empresas mineras que controlen 

redes de multinacionales que operan con mentalidad depredadora ya que la 

falta una mirada integral y coordinada del sector; existe una marcada debilidad 

institucional en la minería, en el medio ambiente y en ordenamiento territorial 

 

Al respecto Mencha Barrera expresa, “La premisa de que los mayores ingresos 

que obtendrá el país por efectos de la explotación de minerales contribuirán a 

superar los problemas derivados de la pobreza es discutible. 

 

Más que incrementar el flujo de ingresos, el país debe revisar la prioridad de 

las inversiones que se ejecutan y analizar la calidad y pertinencia del gasto. 

Ecuador es, por ejemplo, uno de los países que mayor cantidad de inversión ha 

dirigido para el fortalecimiento militar. ¿Es esto necesario? Es fácil señalar que 

no podemos ser un mendigo sentado en un saco de oro y justificar desde este 
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punto de vista el auge minero. Lo difícil es abrir espacios de diálogo para juntos 

encontrar salidas a nuestros problemas. 

 

La obtención de los ingresos que requiere el país puede provenir de fuentes 

diversas a la explotación minera. La venta de los canales y medios de 

comunicación en manos del gobierno; el cumplimiento de la recaudación 

tributaria, sobre todo de las grandes empresas, es otra de las fuentes por 

medio de las que el país podría canalizar los ingresos que requiere para 

atender las demandas sociales. En el largo plazo, la modificación de la matriz 

productiva del país y el fortalecimiento de sectores altamente generadores de 

empleo como la agricultura a pequeña escala, son factores que podrían 

redundar en la obtención de un flujo sostenido de ingresos.”55  

 

La economía en el Ecuador necesita de ingresos, pero ellos deben venir a 

través de un proyecto o política de Estado de protección del medio ambiente, 

que aquellos no vayan en entre el desarrollo económico y la actividad minera, 

cada una debe ceder en la precaución del medio ambiente, porque la 

naturaleza se encuentra sujeta a derecho constitucionales. 

 

Para Santiago Yépez Dávila, “La minería requiere gran cantidad de mano de 

obra y alienta la transferencia de tecnología que es indispensable para el país. 

No podemos quedarnos al margen del auge minero que vive la región.”56  
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Las actividades mineras no solo requieren de tecnologías, sino de mano de 

obra, situación que debe precautelar la integridad física de las personas que allí 

laboran y deben laborar, tomando en cuenta la salud y que los empleadores 

cumplan con integridad de los trabajadores. 

 

Según Silvana Rivadeneira, “La pobreza siempre es un buen pretexto para 

optar por estas propuestas.”57  

 

La minería debe ser una actividad de desarrollo, que vaya en beneficio no solo 

para las empresas y al Estado, sino que se cambie en la inversión social y que 

existan controles de la cantidad de mineral extraído, para que los excedentes 

queden en las comunidades como contribución de la reparación de daños y 

perjuicios que conlleva la extracción minera. 

 

Mencha Barrera. Dada la polarización existente alrededor de la minería, el 

panorama inmediato podría desembocar en un incremento de la conflictividad 

social. Las instituciones públicas no sólo que han sido poco permeables a la 

opinión de las poblaciones que rechazan la minería en sus territorios, sino que 

minimizan las relaciones sociales y su capacidad organizativa. 

 

Santiago Yépez Dávila. La minería es una oportunidad nacional que debe 

darse al margen de intereses particulares o individuales. No obstante, en los 
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siguientes meses se identifican algunas dificultades a la luz del escenario 

electoral que se avecina. Esta coyuntura será una oportunidad para que 

algunos dirigentes adquieran notoriedad. 

 

Silvana Rivadeneira. El país debería apostar a que existan otras opciones 

distintas a la minería. Siempre hay opciones diferentes que no supongan 

violación de derechos humanos de los que menos tienen, que ha sido lo que 

históricamente ha sucedido. 

 

Arturo Jiménez. En las provincias que ya tienen una tradición artesanal como 

Zamora, El Oro y Esmeraldas, la empresa pública debe asociarse con los 

pequeños mineros para optimizar los recursos generados por la minería, 

mejorar las tecnologías y proteger el ambiente. Esta estrategia contribuiría a 

racionalizar la actividad. 

 

Respecto a los proyectos de minería a gran escala, el gobierno debe trabajar 

una propuesta de ordenamiento del desarrollo en estas zonas, buscando la 

participación amplia de todos los sectores para definir las áreas potencialmente 

mineras. 

 

En la formulación de este ordenamiento será necesario analizar los escenarios 

positivos y negativos.”58 La minería genera oposición por parte de varios grupos 
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de la sociedad civil, del sector ambientalista, de derechos humanos y de 

movimientos indígenas y no está claro cómo resolver los conflictos que se 

generarán por el traslape de las actividades mineras en territorios de pueblos 

ancestrales. 

 

En las provincias que ya tienen una tradición artesanal como Zamora, El Oro y 

Esmeraldas, la empresa pública debe asociarse con los pequeños mineros 

para optimizar los recursos generados por la minería, mejorar las tecnologías y 

proteger el ambiente. Esta estrategia contribuiría a racionalizar la actividad. 

 

Todos queremos carreteras de primer orden, todos queremos computadoras 

con la más alta tecnología, todos queremos vivir en lindas casas con internet, 

fibra óptica, y esto viene de la minería. Los impactos ambientales de la minería 

son una preocupación. 

 

La obtención de los ingresos que requiere el país puede provenir de fuentes 

diversas a la explotación minera. La venta de los canales y medios de 

comunicación en manos del gobierno; el cumplimiento de la recaudación 

tributaria, sobre todo de las grandes empresas, es otra de las fuentes por 

medio de las que el país podría canalizar los ingresos que requiere para 

atender las demandas sociales. En el largo plazo, la modificación de la matriz 

productiva del país y el fortalecimiento de sectores altamente generadores de 
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empleo como la agricultura a pequeña escala, son factores que podrían 

redundar en la obtención de un flujo sostenido de ingresos. 

  

4.3.- MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.- La protección de la salud del trabajador minero en los tratados  y 

convenios internacionales 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana  sobre Derechos Humanos  

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 

Salvador, en su artículo 10 señala: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;  

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  

d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales 

y de otra índole;  



70 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y  

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo 

y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”59  

 

Por lo tanto toda persona tiene derecho a la salud como el disfrute del más alto 

nivel del bienestar físico, mental y social de los trabajadores mineros por lo que 

los empleadores deben tomar como primer factor la protección de la salud de 

sus empleados ya que no solo es un factor sino un derecho de los seres 

humanos que debe ser de atención prioritaria. 

 

Además es la salud la que permite que el empleado puedo realizar su trabajo 

de las manera más completa ya que de la salud de la persona también 

depende su hogar que pueda llevar el pan para su hogar por lo que la salud es 

la fuente principal de la vida sin salud no hay nada. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana  sobre Derechos Humanos  

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San 

Salvador  señala: Artículo 6, “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual 

incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o 

aceptada.  
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Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen 

plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del 

pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de 

capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los 

minusválidos.”60  

 

De estos contextos se puede deducir que los Estados  se comprometen 

también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada 

atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva 

posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 

 

Artículo 7, “Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Los 

Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al 

que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados 

garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:  

 

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 

condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 

salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; La 

remuneración de los trabajadores debe ser  equitativa que vaya de acorde 
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con el trabajo que desempeñan, y que tengan una remuneración que les 

permita la subsistencia de la vida cotidiana. 

b. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la 

actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de 

acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; Todos los trabajadores 

deben recibir capacitaciones de orientación sobre el espacio laboral donde 

puedan ellos escoger lo más conveniente y de esta manera  asegurar una 

vida digna que les permita dentro de su ámbito social vivir bien. 

c. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, 

para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad 

y tiempo de servicio; Las personas que laboran dentro de una empresa 

están dispuestos a que sean ascendidos de sus puestos de trabajo, tomando 

en cuenta su desempeño y sus méritos dentro de su  trabajo  que realizan. 

d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a 

una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra 

prestación prevista por la legislación nacional;  

e. La seguridad e higiene en el trabajo; La seguridad de los trabajadores es un 

papel muy importante que deben tener en cuenta los empleadores al 

momento que desempeñan sus labores los trabajadores, dándoles todos los 

implementos necesarios de protección, y de la misma manera cuidar el aseo 
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dentro del mismo para garantizar el derecho de los trabajadores, a una vida 

digna y sobre todo saludable. 

f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los 

menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en 

peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 

años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre 

educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para 

la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción 

recibida; Está prohibido contratar menores de dieciocho años para realizar 

trabajos nocturnos y en zonas peligrosas, y de la misma manera tienen que 

dárseles prioridad a los menores de dieciséis años que trabajan para que 

acudan normalmente a sus estudios, y prestarles si fuera posible todos los 

medios necesarios para el mismo. 

g. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como 

semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de 

trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; Se tiene que respetar la carga 

horaria del trabajador de acuerdo a la ley sin discriminar sus demás 

derechos protegidos, y de la misma manera si se tratara de trabajos 

perjudiciales para su salud el horario de trabajo debe ser menor de lo 

establecido. 

h. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como 

la remuneración de los días feriados nacionales.”61  
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Por lo tanto el trabajo es un derecho que toda persona tiene por lo que no se 

debería delimitar en las minerías edades de dieciocho a veintiún años de edad 

ya que como está establecido en los artículos antes mencionados todo ser 

humano tiene derecho al trabajo por lo que  en estos lugares está existiendo un 

tanto de discriminación para las personas mayores de veintiún años de edad 

porque en ningún aparte de la convención de derechos estable edades para el 

trabajo. Por lo que las autoridades deberían tomar medidas para que en las 

empresas mineras que exista este factor acaten las leyes y les den trabajo a 

las personas que lo necesiten sin establecerle hasta el límite de edad y además 

deben brindarles una estabilidad de los trabajos en sus empleos, de acuerdo 

con las características de las industrias y las profesiones y con las causas de la 

justa separación.  

 

4.3.2.- En la Constitución de la República del Ecuador 

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.”62  
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El Estado reconoce a las personas vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

saludable, con lo cual son los principios del sumak kawsay, vocablo indígena 

que mira la integridad del vivir con dignidad de las personas, con sistemas que 

le garanticen una salud adecuada, educación, trabajo, y encausados a la 

precaución del medio ambiente, con su precaución y la no destrucción de la 

naturaleza, pero existe labores donde debe de intervenirse en la naturaleza 

como son la explotación minera y petrolera, donde el Estado establece políticas 

de mínima destrucción ambiental, y en caso de hacerlo debe existir seguros 

donde se trate de restaurar lo dañado y compensado a la comunidad donde se 

procedió a la explotación minera o petrolera. 

 

El Artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador expresa. “La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.”63  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, ésta no se trata de curar 

enfermedades, que las personas tengan derecho al acceso gratuito a la salud, 

sino la precaución a las enfermedades donde ésta se vincula con el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Para la implementación de la salud, el Estado establecerá política de 

cumplimiento a este derecho, con lo cual necesita de aportes del Estado, con 

estudios ante la sociedad, la intervención de las instituciones públicas y 

privadas que se garantice el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. 

 

El Artículo 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”64.  
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Cuando el Estado necesita definir políticas públicas, es de prioridad absoluta 

que los organismos del Estado participen en estos proyectos, que son 

primordiales en el diseño y decisión de los planes y proyectos del Estado, 

donde se prioriza la inversión es aquellos, esto en beneficio de que la Sociedad 

ecuatoriana goce de una salud y precaución de los derechos garantizados en la 

misma Constitución. 

 

El Artículo 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”65  

 

Un derecho civil y de la libertad que señala la Constitución reconoce y 

garantiza a las personas es el del vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, siendo este un suplemento del buen vivir que garantiza el sumak 

kawsay, con lo cual se fortalece el reconocimiento de aquel derecho, para lo 

cual se prioriza la no contaminación, no solo de los alimentos sino del medio 

ambiente en armonía con la naturaleza. 

 

Entre los derechos de la naturaleza, el Artículo 71 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala: “La naturaleza o pacha-mama, 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 
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funciones y procesos evolutivos, todas persona, comunidad,  pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad publica el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza”66  

 

La naturaleza como reconocimiento de derechos se encuentra su respeto a la 

misma, en su integridad, pero esto debe ser visto de precautelar, con lo cual en 

la práctica se imponen reglas para utilizar la naturaleza, por ejemplo uno de los 

factores de la producción es la explotación minera y petrolera, donde el Estado, 

que es el que otorga las concesiones que debe de vigilar, que se destruya en lo 

mínimo aquella naturaleza, donde exista garantía para la restauración de daños 

ambientales, siendo aquella una política aplicada por el gobierno y en caso de 

incumplimiento, las comunidades directamente vinculadas deben exigir que se 

lleve a cabo, siendo una potestad no solo de las autoridades sino de las 

comunidades. 

 

El Artículo 358 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 
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de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.”67  

 

El sistema nacional de salud tiene como finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, con lo cual se trata de tener conocimiento de la salud, reconocer y 

aplicar los conocimiento ancestrales del mismo, y el potencial humano para una 

salud integral, esto evidencia que la salud no solo es curar enfermedades sino 

de conocer, prevenir, pero obviamente debe el Estado garantizar su aplicación. 

Los principios del sistema nacional de salud son la inclusión y equidad social, y 

que debe aplicarse sin discriminación alguna y diferencial con principios a favor 

de la sociedad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 395 numeral 1 

prescribe “1. 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 
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afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genera 

impactos ambientales”68  

 

El Estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuosa de la diversidad cultural, su aplicación en la salud, 

debe ser sostenible y sustentable al desarrollo socio económico, pues no se 

puede aplicar políticas de problemas sociales inexistentes, para el desarrollo se 

base en factores de sociedad, economía y medio ambiente, para satisfacer las 

necesidades sociales y de la población. 

 

EL Artículo 359 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “El 

sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.”69  

 

La salud no es una decisión del Estado, sino un compromiso integral, es así 

que el sistema nacional aplicado abarca a las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores de la salud, ellas no depende de tener 

para comer, sino que circunstancias que generen en la sociedad una salud 
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adecuada, para que el mismo Estado evite grandes inversiones para sanar a la 

población, y por ende debe ser una política de Estado la de garantizar la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. 

 

El Artículo 360 de la Constitución de la República del Ecuador exterioriza: “El 

sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de 

la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.”70  

 

Para la promoción de la salud, prevención atención integral el Estado garantiza, 

la asistencia médica, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y aceptados por la Sociedad, que aquello estén al 

alcance de las personas, capaz que sean sobrellevados con 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 360, Pág. 165 
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autorresponsabilidad y autodeterminación, siendo la función central y el núcleo 

principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. 

 

El Artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como 

el funcionamiento de las entidades del sector.”71  

 

El Estado es el encargado de llevar la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, es decir es el que lleve la política de la salud 

pública, es el encargado de regular y normar estas actividades y su 

funcionamiento en el sector público. 

 

El Artículo 362 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “La 

atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. 
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 IBIDEM, Art. 361, Pág. 166 
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Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.”72  

 

La salud es un servicio que debe prestar las entidades públicas y privadas y 

todas las que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios deben ser para todas las personas, y no deben 

existir privilegios ni discriminación. En cuanto a los exámenes médicos, son las 

instituciones adecuadas para otorgarlo, siendo un requisito importante para 

realzar actividades que necesitan que labores personas que gocen de buena 

salud, como son en las canteras y minas, donde debe prohibirse las labores de 

personas que tengan enfermedades que se vinculen a estas labores. 

 

4.3.3.- En la Ley Orgánica de la Salud 

El Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Salud expresa. “Quienes forman parte 

del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de 

atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y 

colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 

de esta Ley.”73  
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
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La salud es un derecho de todos, por lo que está muy bien que exista la 

intervención y control en los organismos de salud pública y privados que 

formen parte del sistema nacional del  sistema de salud para q así puedan 

garantizar el cumplimiento por parte de los mismo y lo mismo se debería 

realizar en las minas y canteras el chequeo contaste de los trabajadores para 

ver cómo está su salud. 

 

4.3.4.- En el Código de trabajo.  

En el artículo 141 del código del trabajo señala lo siguiente: “Examen médico 

de aptitud.- Todas las empresas que empleen trabajadores mayores de 

dieciocho años y menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas 

o canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un 

reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así 

como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen médico 

inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse necesario 

desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes 

médicos.”74  

 

Como menciona el siguiente artículo  que todas las personas que laboran en 

minas y canteras, se debería realizar el examen  médico previo a su ingreso a 

todas las personas menores de veintiún años y evitar las posibles 

enfermedades a futuro. 
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El examen médico es un requisito importante para ejercer un empleo o trabajo, 

no con el sentido de discriminar a las personas que tangan un tipo de 

discapacidad o enfermedad, sino como una forma que ejercer la función o 

trabajo, donde deben laborar personas con buena salud, como son en las 

minas y yacimientos, donde no puede laborar persona que tengan una 

enfermedad pulmonar, siendo un requisito médico para no perjudicar la salud 

del que ingresa a estas labores. 

 

El Código de trabajo en el Artículo 347 expresa que los “Los riesgos de trabajo 

son la eventualidades  dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o 

por consecuencia de su actividad, para los efectos de la responsabilidad del 

empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y 

los accidentes.”75  

 

Por  ende como se puede apreciar en el artículo antes mencionado los riesgos 

del trabajo son eventualitas que están sujetos al trabajador, por lo que también 

están  sujetos a responsabilidad del  empleador quien debe considerar los 

riesgos que expone a los empleados para  así poder evitar enfermedades y los 

accidentes que se pueden ocasionar por falta de responsabilidad en cuanto a la 

protección por parte del empleador. 

 

Según el Reglamento de Seguridad Minera del Ecuador, en el Articulo 22 

manifiesta: “Los titulares de derechos mineros, sus administradores, 
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supervisores y trabajadores, deberán planificar y ejecutar actividades 

encaminadas al reconocimiento, evaluación y control de riesgos en labores 

mineras a fin de evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que 

afecten a la salud o integridad física o psicológica del personal que labore en 

concesiones o plantas.”76  

 

De igual modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión y 

oportunidad, medidas que faculten el salvamento de los accidentados, la 

asistencia con primeros auxilios, el transporte a los centros de salud y la debida 

atención médica inmediata ya que es responsabilidad del empleador llevar un 

control de sus empleados y realizar las respectivas supervisiones del lugar 

donde se realiza el trabajo para evitar los accidentes laborales dentro de su 

empresa. 

 

Así también en el mismo Reglamento se Seguridad Minera en el artículo 9 nos 

manifiesta sobre las obligaciones que tienen los titulares de derechos mineros: 

 

“1. Preservar la salud y vida de su personal técnico y de trabajadores; 

2. Aplicar en todas sus operaciones, las normas de seguridad e higiene minera 

industrial, previstas en la Ley de Minería, su Reglamento General, el 

reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

medio Ambiente del Trabajo y el presente Reglamento. Estas normas deben 
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difundirse en forma oportuna y eficaz a fin de garantizar su pleno 

cumplimiento.”77  

 

Es importante manifestar que en la normativa no se considera como un aspecto 

importante la salud integral del trabajador minero, como por ejemplo los 

impactos o traumas psicológicos que puede sufrir, después de haber laborado 

en una mina ya sea esta de cielo abierto o subterráneo.  
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.- MATERIALES. 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó varios materiales, entre 

ellos: un computador, una impresora, tinta, papel, esferos, libreta de apuntes, 

anillados, copias, grabadora para realizar las entrevistas. 

    

5.2.- METODOLOGIA. 

En  el proceso de investigación socio jurídico aplique el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es valida la concreción del método científico 

hipotético -  deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación  socio 

-jurídica propuesta, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones  procedimentales, se procedió  al análisis de las manifestaciones  

objetivas de la realidad de la problemática, para luego verificar si  se cumple o 

no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración.  

 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propuse realizar una investigación socio- jurídica que 

queremos realizar en el presente caso realizar una investigación “socio-jurídica”  

que se concretó en una investigación de derecho tanto en sus características 
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sociológicas como dentro el sistema jurídico, esto es relativa al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionado con la problemática del de la garantía 

de la salud, de menores en minas y canteras y el desacato de las autoridades 

superiores por no hacer un control a fondo.  

 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir 

el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo positivo 

a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más sobre 

salientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

5.3.- PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

Los procedimientos de observación, análisis síntesis  fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y  de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 
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judiciales reforzara la búsqueda de la verdadera objetividad sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de los funcionarios vinculados en el ámbito 

civil, así como  profesionales y estudiantes de derecho, previo muestreo 

poblacional  por lo menos treinta personas para la encuesta y cinco para la 

entrevista; en ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la 

hipótesis general la misma que permitirá de la determinación de varíales e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centro gramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos, que sirvan para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar 

a conclusiones y recomendaciones. 
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6.  RESULTADOS. 

 

6.1.-  Resultado de las encuestas. 

 

De conformidad al proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades 

de la Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales del 

Derecho, un total de treinta encuestas, en esta ciudad de Loja cuyos resultados 

son los siguientes: 

Primera pregunta: ¿Estima usted que es ejercido plenamente el derecho 

constitucional a la salud por las personas que laboran en minas y canteras? 

Cuadro No.1 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 10% 

NO  27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico No. 1 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. 
Autora: Lupe María Briceño Vega. 
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Análisis. 

 

De las  treinta personas encuestadas tres que representan, al 10%   

manifiestan que,  si  es ejercido plenamente el derecho constitucional a la salud 

por las personas que laboran en minas y canteras, que ha evolucionado la 

preocupación de la salud en estos campos  de trabajo, mientras que veintisiete 

encuestas que corresponden al 90%  consideran que no es ejercido 

plenamente el derecho constitucional a la salud de las personas que laboran en 

minas y canteras por cuanto no se cumple. 

 

Interpretación. 

 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los encuestados opinan que no 

se cumple con este derecho establecido en la Constitución, se debería tomar 

en cuenta el derecho de las personas que laboran en minas y canteras, en 

relación a su salud como factor principal para poder realizar previamente dicho 

trabajo, de tal manera que si no se lo toma en cuenta no se estaría velando por 

los derechos de los trabajadores de minas y canteras. Mientras que una 

minoría si están de acuerdo por lo tanto se puede establecer que la mayor 

parte de encuestados ratifican que no se cumple a cabalidad el derecho a la 

salud para estos mencionados trabajadores, por lo cual favorece mi trabajo de 

investigación. 
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Segunda Pregunta:  

¿Considera usted que el derecho a la salud al que tenemos acceso todos los 

ciudadanos se cumple satisfactoriamente  por parte de Estado? 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. 
Autora: Lupe María Briceño Vega. 
 

Análisis. 

 

De las treinta personas encuestadas diez que corresponden al, 33%, 

consideran que si cumple  este derecho a la salud establecido en la 
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constitución y que el Estado lo garantiza, mientras que, 20 encuestados que  

corresponden al 67% se pronuncian que no es ejercido plenamente el derecho 

constitucional a la salud que se vulnera este derecho que lo establece el 

Código de Trabajo. 

 

Interpretación. 

 

Con los resultados obtenidos se comprueba, que no es ejercido plenamente el 

derecho constitucional a la salud que se vulnera este derecho, que lo estable el 

Código de Trabajo, por ello se pide que el gobierno haga cumplir a través de 

sus órganos todos los derechos de las personas que laboran en minas y 

canteras, ya que la salud es más importante para poder desarrollar las 

actividades, por lo consiguiente que se observa la investigación  se afianza 

más. 

 

Tercera pregunta.  

¿Está usted de acuerdo que se exija un examen médico como requisito mínimo 

para trabajar en minas y canteras, sin considerar la edad del trabajador? 

 

Cuadro No. 3 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico No. 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. 
Autora: Lupe María Briceño Vega. 
 

Análisis. 

 
De las treinta personas encuestadas veintiocho que corresponde al 93%  

piensan que si se debería exigirse un examen médico para el ingreso a laborar 

en minas y canteras, sin importar la edad del trabajador, mientras que dos 

encuestados que corresponde al 7%  contestan que no se debe exigir el 

examen médico puesto que en muchos casos este requisito limitaría el ejercicio 

del derecho al trabajo.   

 
Interpretación. 

 
Es decir que la mayor parte de personal, encuestado está de acuerdo con la 

propuesta antes mencionada que se realice el examen médico, antes de 

ingresar a una mina o cantera por seguridad y prevención de personas que 

laboran en estos lugares por lo expuesto se fortalece este trabajo investigativo. 
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Cuarta pregunta.  

¿Considera usted que la obligación de realizar el examen médico, a las 

personas comprendidas entre los 18 y 21 años previo al ingreso a laborar en 

minas y canteras es discriminatorio puesto que atenta al principio constitucional 

del trabajo? 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. 
Autora: Lupe María Briceño Vega. 

 

Análisis. 

 

Los treinta encuestados que corresponde al 100%, contestan que 

efectivamente la obligación de realizarse el examen médico previo a ingresar a 

trabajar en una mina o cantera solo las personas comprendidas entre dieciocho 
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y veintiún años de edad, es discriminatoria hacia otras personas que bien 

pueden trabajar en esos lugares, y de esta manera obtener recursos 

económicos para satisfacer sus necesidades. 

 

Interpretación.. 

 

Con los datos obtenidos se establece que la totalidad de las personas 

encuestadas están de acuerdo en que se debe realizar obligatoriamente  el 

examen médico, a todas las personas sin importar su edad a fin de no 

discriminar a nadie en el derecho al trabajo. 

 

Quinta pregunta. 

¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme el Código del Trabajo en cuanto 

a la realización del examen médico de los interesados en trabajar en minas y 

canteras sin considerar la edad? 

 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico No. 5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y funcionarios judiciales. 
Autora: Lupe María Briceño Vega. 

 

Análisis. 

 

Las treinta personas encuestadas que corresponde al 100%, están de acuerdo 

que se reforme el Código de Trabajo, a fin de que se garantice los derechos 

para todos los ciudadanos, especialmente a la salud, mediante el examen 

médico obligatorio a todos los mayores de dieciocho años de edad. 

 

Interpretación.. 

 

De los encuestados, en su están de acuerdo que se modifique el nuevo código 

de trabajo, y se exija los exámenes médicos para todos los trabajadores que 

están en lugares vulnerables de minas y canteras. 
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6.2.- Resultado de las entrevistas 

A fin de obtener criterios importantes para argumentar mi trabajo de 

investigación, aplique cinco entrevistas a funcionarios judiciales de la ciudad de 

Loja, cuyo resultado es el siguiente: 

 

Primera Pregunta: ¿Estima usted que es ejercido plenamente el derecho 

constitucional a la salud por las personas que laboran en minas y canteras? 

 

- Tres de los entrevistados manifestaron que el ejercicio pleno del derecho a la 

salud de las personas que laboran en minas y canteras no es ejercido 

plenamente, por  lo que sugieren que las autoridades competentes se 

preocupen por la salud de las personas que trabajan en minas y canteras ya 

que son las más expuestas con respecto a su salud el cual debería ser tomado 

en cuenta como factor principal. 

 

- De las personas que fueron entrevistadas dos nos manifestaron que la 

mayoría de las autoridades que están a cargo de vigilar si se cumple por lo 

menos lo que está establecido en la ley, por lo que se debe tomar cartas en el 

asunto, y que su máximo organismo de este ente comience a sancionar las 

personas que no hagan cumplir, mientras que tres entrevistados manifiestan 

que son muy pocas las personas involucradas en este campo que se dedican a 

auditar los estamentos de los trabajadores. 
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Comentario. 

 

La salud es un derecho constitucional que debe ser aplicado a todas las 

personas, y no debe existir privilegios, ni discriminación alguna. El Estado debe 

prevenir a través de proyectos y programas de salud, las enfermedades, como 

por ejemplo en las mismas y canteras, cuya labor deben cumplirla personas 

con buena salud, en la cual debe obligarse a las empresas o concesionarias 

que exijan certificados médicos para laborar en estas actividades para 

precautelar el derecho de la salud de las personas. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el derecho a la salud al que tenemos 

acceso todos los ciudadanos se cumple satisfactoriamente  por parte de 

Estado? 

 

- Uno de los entrevistados está de acuerdo y considera, que la salud está a la 

expectativa como lo establece la carta magna, con una mejor estructura y 

atención para todos sin discriminación alguna, y en las minería y canteras a 

evolucionados por  que cuentan con medicamentos de primer auxilio para los 

trabadores que laboraren estos sitios. 

 

- Cuatro de los  entrevistados se pronuncian, y argumentan, que el derecho a la 

salud no se cumple como lo establece la ley, ya que la sociedad siente la 

necesidad por la falta cumplimientos por los órganos encargados de 
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evolucionar la salud, y llevar a un nivel considerable tanto en minerías y 

canteras como en otros ámbitos contar con las mejores  atenciones.  

 

- De las cinco entrevistas realizadas una sola persona me supo manifestar que 

la salud, y su atención es muy buena en la actualidad, mientras que cuatro 

personas nos manifiestan que la salud es un desastre y que no se cumple a 

cabalidad, en los centros de atención. 

 

Comentario. 

 

El derecho de la salud es un derecho universal, pero existen inconvenientes en 

el sistema administrativo de aplicar y prevenir enfermedades, siendo un 

problema de índole administrativo y que el gobierno de a poco va 

implementado un sistema de salud adecuado a la garantía que reconoce la 

Constitución. 

 

Tercera pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se exija como requisito un 

examen médico para trabajar en minas y canteras? 

 

- Uno  de  los entrevistados consideran que, no se debería realizar ningún 

examen médico ya que si no cumplen con una mínima actitud o cualidad que 

se amerite  del trabajo que se les presente tanto en minas o canteras u otros se 

les estaría vulnerando y evadiendo el derecho de trabajar. 
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- Cuatro de los entrevistados consideran, como una norma el examen médico 

(físico, psicológico, mental) que debería hacérsele  a cualquier persona para 

desenvolver una actividad en minería o canteras para prevenir siniestros dentro 

de jornada laboral, posibles daños a los obreros. 

 

Comentario. 

 

El requisito del certificado médico para laboral en minas y canteras debe ser 

una obligación para todas las personas, y no solo exigirse a los adolescentes 

un certificado médico para que cumplan la labor en estos lugares, porque está 

de por medio la salud como un derecho a las personas en general. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que la obligación de realizar el examen 

médico, a las personas comprendidas entre los 18 y 21 años previo al ingreso a 

laborar en minas y canteras es discriminatorio puesto que atenta al principio 

constitucional del trabajo y por consiguiente al trabajo? 

 

- De los cinco entrevistados todos argumentan, que si se debe realizar un 

examen médico a todos los mayores de dieciocho años de edad que laboren 

en minas y canteras y no solo a los que se encuentran entre dieciocho y 

veintiún años de edad, porque los efectos de gases, pólvora y son perjudiciales 

a las personas que no gozan de una buena salud.  
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Comentario. 

 

Como se puede apreciar todos los entrevistados están de acuerdo que se exija 

el examen médico, a todos los mayores de dieciocho años de edad. Porque de 

por medio se encuentra la salud de las personas y solo la exigencia de este 

requisito a los menores de edad, conlleva a una discriminación, porque la 

protección al interés superior del niño afecta la protección a la sociedad en 

general. 

 

Quinta Pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme el Código del 

Trabajo en cuanto a la realización del examen médico de los interesados en 

trabajar en minas y canteras sin considerar su edad? 

 

- Cinco de los entrevistados, es decir todos argumentan que debería reformar 

el Código de Trabajo incrementando todo tipo de examen médico y  psicológico 

por seguridad de la persona emitir charlas previas a los obreros para el 

desempeño mejor dentro del campo de minas y canteras.  

 

Comentario. 

 

La exigencia de un certificado médico para el ingreso a laborar en minas y 

canteras, debe ser un requisito para las personas en general, porque de esta 

manera se estaría velando y protegiendo la salud de los trabajadores, como 

también para sus familiares ya que algunas enfermedades son contagiosas. 
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7.  DISCUSION  

 

7.1 Verificación de Objetivos  

Los objetivos propuestos para ser verificados, mediante el desarrollo de la 

investigación de campo, fueron los siguientes. 

 

7.1.1.- OBJETIVO GENERAL. 

“Establecer la Vigencia  del derecho Constitucionales a la  salud de las 

personas  que laboran  en minas y canteras.” 

 

Este objetivo ha sido alcanzado de manera satisfactoria, y ello se evidencia a 

través del desarrollo del amplio estudio teórico, doctrinario y jurídico que 

implica el presente trabajo investigativo, realizando una investigación de orden 

analítico crítico con respecto a la normatividad legal  que trata de la garantía 

del derecho constitucional a la salud de los trabajadores de minas y carteras.  

 

7.1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

En el primer objetivo específico me propuse: “Establecer la Vigencia  del 

derecho Constitucionales a la  salud de las personas  que laboran  en minas y 

canteras.” 

 

Este objetivo ha sido alcanzado de manera satisfactoria, pues evidente que la 

presente investigación ha permitido demostrar las limitaciones que se observan 
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con respecto  a la aplicación de los principios constitucionales de celeridad, 

eficiencia, por parte del IESS en nuestro sistema de salud pública para una 

mejor atención oportuna de los derechos de los trabajadores a la salud 

establecidos en la norma legal, donde ha quedado demostrado que existen 

limitaciones legales objetivas para la atención de los trabajadores que laboran 

en minas y canteras. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la 

segunda pregunta que consideraron en su mayoría que no se cumple el 

derecho a la salud al que tenemos acceso todos los ciudadanos 

satisfactoriamente  por parte de Estado. 

 

El segundo objetivo específico estuvo orientado a: “Realizar un análisis de las 

garantías  del derecho constitucional a la salud  y su cumplimiento por parte del 

Estado.” 

 

Con la presente investigación también se ha podido demostrar que es 

necesaria la implementación de varias normas legales más estrictas por parte 

del Estado para proteger en una forma adecuada a estas personas que laboran 

en las minas y canteras, tanto para el empleado y el empleador y así garantiza 

la salud de estas personas. Este se comprueba con la aplicación de la 

encuesta en la cuarta pregunta que la obligación de realizar el examen médico, 

a las personas comprendidas entre los 18 y 21 años previo al ingreso a laborar 

en minas y canteras es discriminatorio puesto que atenta al principio 

constitucional del trabajo. 
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En el tercer objetivo específico aspiré: “Proponer un proyecto de reforma  al 

Código de Trabajo instituyendo garantías que permitan efectivizar el derecho a 

la salud.” 

 

Este objetivo específico se logra mediante la elaboración del proyecto de 

Reforma al código de trabajo que consta en la parte final  de este trabajo 

investigativo. 

 

7.2.- Contrastación de la Hipótesis.  

La hipótesis planteada fue, “La norma contenida en el código de trabajo  

respecto a la realización  de exámenes médicos para la actitud  de actividades 

laborales en minas y/o carteras vulnera el derecho a la salud, por ser 

discriminatoria estableciendo  tal medida únicamente a quienes se encuentren 

entre los dieciocho y veintiún años de edad.” 

 

La hipótesis planteada para que sea constatada mediante el desarrollo del 

presente proceso investigativo, estuvo estructurado en los siguientes términos: 

 

En primer lugar es claro que la garantía del derecho a la salud de los 

trabajadores que laboran en minas y canteras, no vulnera derechos generales, 

ni afecta intereses sociales de gran relevancia, por lo tanto es que las 

autoridades del ramo no le ponen mayor énfasis en su cumplimiento y 

vigilancia  a esta clase de obreros y se violenta otros derechos protegidos. 
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La realidad actual de nuestro sistema de salud pública y protegida en las 

normas legales ha demostrado que la gran cantidad de personas que laboran 

en minas y canteras, no se realizan los exámenes médicos como requisito legal 

para entrar a trabajar y esta generado que se aplique el esfuerzo estatal de 

manera inmediata en todos los  trabajadores que realizan este tipo de trabajo, 

según la investigación  de campo se ha observado y determinado que el código 

de trabajo adolece de insuficiencia jurídica, en cuanto la aplicación de los 

artículos mencionados que protegen la salud de los trabajadores. 

 

La presente hipótesis se contrasta con la realidad jurídica y social de nuestro 

medio que la pudimos  palpar al realizar la investigación de campo planteando 

la encuesta y entrevista se pudo determinar gracias a los resultados arrojados, 

se colige que la tramitación de exámenes a los trabajadores que laboran y se 

enfoca de manera mínima y se exige en la tramitación y solución para poder 

darles paso a que presten sus servicios los trabajadores, siendo necesario 

implementar al Código de trabajo medidas más drásticas para el cumplimiento 

de estos exámenes médicos. Esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la segunda pregunta que consideraron en su mayoría que no se 

cumple el derecho a la salud al que tenemos acceso todos los ciudadanos 

satisfactoriamente  por parte de Estado; en la tercera pregunta los encuestados 

consideran que están de acuerdo que se exija un examen médico como 

requisito mínimo para trabajar en minas y canteras, sin considerar la edad del 

trabajador; y, en la cuarta pregunta manifestaron que la obligación de realizar el 

examen médico, a las personas comprendidas entre los 18 y 21 años previo al 
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ingreso a laborar en minas y canteras es discriminatorio puesto que atenta al 

principio constitucional del trabajo. 

 

En consideración a los argumentos anotados se puede establecer el carácter 

de positiva a la hipótesis planteada. 

 

7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal  

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.” 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador expresa. “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 
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de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.” 

 

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” 

 

El Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La 

naturaleza o pacha mama, 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” 

 

El Art. 358 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395 numeral 1 

prescribe “1. 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.” 

 

EL Art. 359 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “El sistema 

nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.” 

 

En el artículo 141 del código del trabajo señala lo siguiente: “Examen médico 

de aptitud.- Todas las empresas que empleen trabajadores mayores de 

dieciocho años y menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas 

o canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un 

reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así 

como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen médico 

inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse necesario 

desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes 

médicos.” 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: No es ejercido plenamente el derecho constitucional a la salud por 

las personas que laboran en minas y canteras. 

 

SEGUNDA: El derecho a la salud al que tenemos acceso todos los ciudadanos 

no se cumple satisfactoriamente por parte de Estado 

 

TERCERA: No se exige un examen médico como requisito mínimo para 

trabajar en minas y canteras, sin considerar la edad del trabajador. 

 

CUARTA: La obligación de realizar el examen médico, a las personas 

comprendidas entre los 18 y 21 años previo al ingreso a laborar en minas y 

canteras es discriminatorio puesto que atenta contra el derecho fundamental 

del trabajo. 

 

QUINTA: El Código del Trabajo no toma en cuenta las medidas adecuadas 

para garantizar a las personas trabajadoras en minas y yacimientos el pleno 

respeto a su dignidad y el desempeño a un trabajo saludable. 
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9.  RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: El Estado debe garantizar plenamente el derecho constitucional a la 

salud a todas las personas sin limitación alguna. 

 

SEGUNDA: El ministerio de salud pública debe controlar que todos los 

trabajadores de minas y canteras se hayan realizado el examen médico previo 

a su ingreso a laborar. 

 

TERCERA: Debe exigirse un examen médico como requisito mínimo para 

trabajar en minas y canteras, sin considerar la edad del trabajador. 

 

CUARTA: La Asamblea Nacional, debe reformar el Código del Trabajo en 

cuanto a la realización del examen médico de los interesados en trabajar en 

minas y canteras sin considerar la edad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERNADO  

Que: 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. 

 

Que: El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Que: 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 

 

Que: El Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: La 

naturaleza o pacha mama, donde se reproduce y se realiza la vida tiene 
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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. 

 

Que: El Art. 358 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: El 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Que: El Art. 359 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “El 

sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.” 

 

Que: El Art. 141 del Código del Trabajo señala lo siguiente: Examen médico de 

aptitud.- Todas las empresas que empleen trabajadores mayores de dieciocho 

años y menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas o 
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canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un 

reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así 

como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen médico 

inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse necesario 

desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes 

médicos.” 

 

Que: Nuestro Código de Trabajo en sus normas determina la realización de un 

examen médico como requisito de aptitud para el desarrollo de actividades 

laborales en minas y canteras de quienes tienen entre 18 y 21 años de edad; 

sin embargo, tal norma resulta discriminatoria en el sentido que establece 

medidas orientadas a garantizar el derecho a la salud, únicamente a un 

determinado grupo de personas, que se encuentra en un rango de edad, sin 

considerar que la garantía que establece la Constitución respecto a la salud es 

general e indistinta a la edad. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el Art. 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1. Sustitúyase el Art. 141 por el siguiente:  
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“Examen médico de aptitud.- Todas las empresas que empleen trabajadores 

mayores de dieciocho años en trabajos subterráneos, en minas o canteras, 

estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un reconocimiento 

médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así como 

reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen médico inicial se 

efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse necesario desde un 

punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes médicos.” 

Artículo Único: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a 

la presente reforma legal. 

  

Disposición Final.- La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los tres días del mes de... del dos mil.... 

 

Presidente       Secretario 
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11.  ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTARTIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “LA GARANTÍA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE MINAS O 

CANTERAS”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Estima usted que es ejercido plenamente el derecho constitucional a la 

salud por las personas que laboran en minas y canteras? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted que el derecho a la salud al que tenemos acceso todos los 

ciudadanos se cumple satisfactoriamente  por parte de Estado? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 

3. ¿Está usted de acuerdo que se exija un examen médico como requisito 

mínimo para trabajar en minas y canteras, sin considerar la edad del 

trabajador? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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4. ¿Considera usted que la obligación de realizar el examen médico, a las 

personas comprendidas entre los 18 y 21 años previo al ingreso a laborar en 

minas y canteras es discriminatorio puesto que atenta al principio constitucional 

del trabajo? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme el código del trabajo en cuanto 

a la realización del examen médico de los interesados en trabajar en minas y 

canteras sin considerar la edad? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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FORMULARIO DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. ¿Estima usted que es ejercido plenamente el derecho constitucional a la 

salud por las personas que laboran en minas y canteras? 

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Considera usted que el derecho a la salud al que tenemos acceso todos los 

ciudadanos se cumple satisfactoriamente  por parte de Estado? 

 ...................................................................................................................  

 

3. ¿Está usted de acuerdo que se exija como requisito un examen médico para 

trabajar en minas y canteras? 

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que la obligación de realizar el examen médico, a las 

personas comprendidas entre los 18 y 21 años previo al ingreso a laborar en 

minas y canteras es discriminatorio puesto que atenta al principio constitucional 

del trabajo y por consiguiente al trabajo? 

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforme el código del trabajo en cuanto 

a la realización del examen médico de los interesados en trabajar en minas y 

canteras sin considerar su edad? 

 ...................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

LA GARANTÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES DE MINAS 0 CANTERAS 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

 El Ecuador  como estado constitucional, rige  su accionar por los derechos   

reconocidos en la Constitución y las garantías que permiten lograr  su 

efectividad en la realidad. La Constitución de la  República determina que la 

salud es un derecho  que garantiza el Estado a las personas, entiéndase dentro 

del marco  constitucional que  tal derecho se garantiza   a  todas las personas  

en  igualdad de condiciones, conforme  el principio de igualdad formal y 

material. 

 

La salud es un derecho que se  orienta  a lograr  un estado de completo 

bienestar físico, mental y social; y, mas  allá  de connotaciones  jurídicas  se 

manifiesta en  condiciones naturales que refleja la persona, tales circunstancias 

se orientan lograr una calidad de vida basado en el bienestar individual. 

 

 El Código del Trabajo en sus  normas determina la realización de un examen 

médico como requisito de aptitud para el desarrollo de  actividades  laborales 

en minas   y canteras de  quienes tienen entres dieciocho y veintiún años de 

edad;  sin embargo, tal norma es discriminatoria en el sentido que  establece  

medidas orientadas  a  garantizar el derecho  a la  salud, únicamente   a un 

determinado  grupo de personas, que se encuentran es una sección  de edad, 

sin considerar que la garantía que establece  la Constitución  respecto  del 

derecho a la salud es  general e indistinta de  la edad. 

 

Sabemos que en la actualidad el trabajo es un derecho, que determina  una 

situación imprescindible para una  vida  saludable tanto por la  retribución 
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económica que comporta, como por hecho social que  constituye  a la 

realización de la persona   y al progreso de la comunidad; sin embargo, cuando 

una persona realiza sus actividades laborales en sectores, la minería como son 

las minas y/o canteras, donde  pueden producirse alteraciones a la salud. 

 

Al ser la salud, un derecho reconocido  y garantizado por la Constitución como 

norma  fundamental del ordenamiento  jurídico, el Código del Trabajo debe  

adecuarse  a las normas contenidas en al Constitución; de ahí que es 

importante, para las personas que laboren  en minas o canteras que solo  

tienen derecho las personas que se encuentren  comprendidas en una  cierta 

edad,  cuando el derecho se  encuentra  reconocido universalmente para  todas 

las personas. De ahí que el  estudio  jurídico  se encuentra orientado a 

establecer  mecanismos que permitan la  efectividad del derecho a la  salud, 

traduciéndose  en una norma  discriminatoria y atentatoria  a los principios 

generales de inclusión, equidad  social, vida digna   y saludable. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 El escenario académico existente  en la Universidad Nacional de Loja, plantea 

la  vinculación entre la teoría  y la practica;  por ello la necesidad  de la 

construcción, planteamiento  y desarrollo de la investigación, pues se enfoca 

mediante un estudio jurídico de los problemas que se presentan en la realidad 

social; la temática planteada se relaciona directamente con el Derecho 

Constitucional y Derecho laboral. 

 

La justificación Académica se encuentra en al problemática planteada, puesto 

que conforme el reglamento del régimen academizo de la Universidad Nacional 

de Loja, la pertinencia  esta dada  en función de que el estudio investigativo se 

efectúa   en aspectos  inherentes  a materia de derecho de  salud, sin 

limitaciones a   la edad, por lo que no establece   el Código del Trabajo. 
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 El sistema   académico modular por objetos  de trasformación aplicado en la 

Universidad  Nacional de Loja, nos ubica  ante el desafío de ofrecer soluciones 

a los problemas  estructurales   de la sociedad contemporánea; ante esta 

realidad creo conveniente   realizar  el presente  tema de  tesis titulada “LA 

GARANTÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A  LA SALUD  DE LOS 

TRABAJADORES  DE MINAS Y CANTERAS”. El mismo que se encuentra   

orientado al estudio jurídico, filosófico, doctrinario, y empírico de las 

condiciones  en que se  garantiza el derecho al  trabajo en las normas  

contenidas  en el Código del Trabajo, en  la cual es atentatorio y vulnera el 

derecho a la salud  universal  y en contradicción a lo que dicta  nuestra 

Constitución de la  República del Ecuador. 

 

 Se plantea estudio de la realidad jurídica  de orden nacional   a los problemas  

existentes y a la vulneración de los derecho constitucionales de las partes que  

intervienen   en el derecho laboral, por lo que su importancia en la practica real 

de los hecho propuestos,  ya que  estos inciden en una  realidad social y 

orgánico funciona del estado, como garante de los derechos de las personas 

pues la norma contenida en el Código del Trabajo no permite efectivizar los 

derechos constitucionales  y se considera que infringe de manera  abierta a los 

principios  de equidad y jerarquía constitucional. 

 

 Respecto a la factibilidad para la ejecución de la investigación, manifiesto que  

cuenta  con la  disponibilidad de tiempo que la misma  se  requiera para su 

ejecución; con la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que 

permitan efectivizar  los planteamientos surgidos del presente proyecto, 

además se cuenta  con las  fuentes bibliográficas, documentales y de  campo, 

que permita el análisis y discusión, consciente cobre la problemática que existe 

en respecto del examen medico como   mecanismo para  garantizar el derecho 

a la salud, según las normas del Código del Trabajo llegando  a  criterios que 

beneficien a los  trabajadores en zonas dedicadas a  minas y canteras. 
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Finalmente debemos recalcar que en el desarrollo de la presente  

investigación, se  analizan las limitaciones y afectaciones de los derechos 

constitucionales con el  objetivo de hacer  cumplir esta norma. En virtud de los 

planteamientos expuestos, considero que se  justifica plenamente   la 

realización de la presente  investigación. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar u estudio jurídico, doctrinario y empírico  respecto de las normas del  

Código del Trabajo, en cuanto a la realización del examen medico; a  fin de  

determinar la  vigencia del derecho  constitucional a la salud de  todas las 

personas. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Establecer la Vigencia  del derecho Constitucionales a la  salud de las 

personas  que laboran  en minas y canteras. 

b)  Realizar un análisis de las  garantías del derecho constitucional  al a 

salud  y su cumplimiento  por parte del Estado. 

c) Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo instituyendo  

garantías que permitan  efectivizar  e derecho a la salud. 

 

5.- HIPÓTESIS. 

 

La norma contenida en el Código del Trabajo respecto de la realización de  

exámenes médicos para la aptitud de actividades  laborales en mimas y /o 

canteras vulnera el derecho  a la  salud, por ser  discriminatoria estableciendo 

tal medida únicamente  a quienes se encuentran comprendidos  entre los 

dieciocho y veintiún años de edad. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

 

La Constitución de la República como norma fundamental del Estado establece 

los presupuestos  básicos para la institucionalidad de la sociedad, reconoce   

derechos a las personas y determina las garantías   que permitan  hacer 

efectivos los derechos. 

 

De  tal forma  que los derechos  vienen a ser  una práctica   constante   y no un 

cumulo de declaraciones formales. 

 

Como es conocido la constitución en su parte dogmatica determina el 

reconocimiento de los derechos de las personas e incorpora un conjunto de  

mecanismos jurídicos para hacer efectivos esos derechos, los que conocemos 

como garantías constitucionales, que en todo caso se reducen a un 

procedimiento específico y el establecimiento de una jurisdicción constitucional 

para el conocimiento  de este   tipo de  acciones. 

 

 Es sentido subjetivo, entendemos por derecho a la situación jurídica mediante  

la cual el Estado reconoce formalmente a las personas   una  determinada 

condición frente a las  demás personas y a las instituciones  del propio estado, 

para  de esta  forma otorgarle condiciones de vida adecuadas; esa situación 

jurídica determina  que las personas puedan reclamar incluso ante los 

Juzgados   de la República por sus  derechos, pues para ellos se establecen 

las diferentes garantías,  ya sea de  tipo normativo como jurisdiccionales. 

 

 Nuestra Constitución reconoce expresamente este derecho cuando en el Art 

32 de la misma manifiesta textualmente  que ” La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se  vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos  el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura  física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos  y otros que sustente en el 

buen vivir ” de ahí que la propia Corte  Constitucional declare en sentencia que 
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el derecho  a la salud es  un derecho fundamental e integral que no puede ser  

negado bajo ninguna  circunstancia, mas  aun cuando dicha negativa nace  de 

una resolución que por si viola ya otros  derechos fundamentales vinculados; 

dicho en otras palabras es mediante la salud  el Estado se ve obligado a 

garantizar el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas de 

salud, porque mediante ello se  garantiza múltiples manifestaciones de la 

existencia de una persona. 

 

 Es claro entonces que el derecho a la salud constituye   una de las   

reivindicaciones más elementales del ser  humano en sociedad; sin embargo, 

las   discusiones sobre las formas de efectivizar el mismo representan uno de 

los problemas más   significativos de la sociedad actual. 

 

De otra perspectiva, la salud es una necesidad básica humana que permite 

entender la interdependencia entre los derechos  de las personas, ha dicho 

sobre el  tema  el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, que la salud actual como “derecho humano fundamental e 

indispensable para   el ejercicio de los demás  derechos humanos”. ¿Cómo 

aprovechar la libertad de  locomoción cuando una enfermedad nos condena al 

reposo en una cama?, ¿Cómo podríamos siquiera gozar del derecho al trabajo 

cuando  el cuerpo sucumbe lentamente ante los dolores físicos y mentales? 

 

De esta forma el derecho a la salud debe entenderse no desde un enfoque 

positivista sino desde el ámbito de la necesidad de los  titulares del derecho. La 

vigencia de este derecho impone al estado la obligación de realizar a favor de 

su titular una serie de prestaciones, las cuales están destinadas a  satisfacer 

una  necesidad de índole individual, pero colectivamente  considerada. 

 

Se trata de un derecho que se revela frente al estado, el cual asume  el deber 

de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta  en  

funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para  acceder a 
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ella. El sentido de la  intervención estatal en el ámbito de la  salubridad no es  

otro que el de  superar la desigualdad existente entre los miembros de una 

sociedad y que impide a mucho s un tratamiento médico adecuado, entre otros 

aspectos  que este derecho contiene. 

 

Se dice que el  fundamento para estas  medidas es el principio de igualdad 

entre las personas, entendido como tratamiento en  función a las capacidades  

de  cada individuo, se  concretiza en el derecho a la protección de la salud al 

garantizar el Estado la superación de  las necesidades  de  cada persona  

mediante   el  mantenimiento y  funcionamiento de los servicios  necesarios  

para la  atención de la salud. 

 

Así el derecho constitucional a la  protección a la salud “es aquel derecho que 

se ostenta frente  al Estado a fin de obtener una acción positiva de este dirigida 

a la efectiva satisfacción de la  salud  individual por encima de las posibilidades  

personales  del sujeto” 

 

Los elementos particulares que permiten  configurar el derecho  a la salud son: 

la universalidad, la  interdependencia, la indivisibilidad, el carácter individual y 

social, la progresividad, la  irreversibilidad y la irrenunciabilidad. En cuanto a los 

principios rectores de este derecho encontramos la accesibilidad, la igualdad, la 

gratuidad y la equidad. Estos  últimos tienen la labor de determinar el desarrollo 

de los sistemas de prestación del servicio de salud. 

 

El reconocimiento formal de  un derecho en la Constitución determina varias  

obligaciones para el Estado, las que  debe cumplirlas  a través de sus   

instituciones y las funciones del estado. Así por ejemplo al legislativo 

corresponderá elaborar leyes que desarrollen el derecho y estableciendo  

mecanismos para lograr la eficacia de los derechos constitucionales 

reconocidos. 
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De ahí que la salud se desarrolla  en dos  vértices  interrelacionadas pero 

relativamente autónomas; a) en una primera  faceta, la salud es una política 

pública del Estado que se expresa en un sistema de salud, esto es, un conjunto 

de instituciones, normas y recursos en los que se  articula la  financiación  y 

prestación de la salud para los miembros  de una comunidad. Prevalece 

entonces  el análisis macro de interrelación entre sus actores y la sostenibilidad 

futura  del sistema; y b) en una segunda faceta, el derecho a la salud, 

entendido como el conjunto de  reclamos que pueden hacer válidamente los 

ciudadanos individualmente frente al sistema de  salud a partir  de la propia  

Constitución y las  instituciones  jurídicas vigentes, propone una  visión micro 

de a cuestión, más enfocada  en el disfrute individual de derechos para un caso 

en concreto, lo que entenderíamos como garantías de carácter judicial. 

 

Conceptualmente la minería, es una actividad que consiste  en la obtención 

selectiva  de los minerales y otros materiales a partir de la  corteza  terrestre. 

Esto también  corresponde  a la actividad económica primaria relacionada con 

la extracción de  elementos  y es  del  cual se puede  obtener un beneficio 

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

se  divide en metálica y no metálica. 

 

Las actividades mineras comprenden  diversas etapas, cada una de las cuales 

conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas 

serian, prospección y explotación de yacimientos, desarrollo y preparación de 

las minas, explotación de las minas, tratamientos de los minerales  obtenidos 

en  instalaciones  respectivas con el objeto de obtener productos 

comercializables. En la fase de  exploración, algunas de las actividades  con 

impacto ambiental son la preparación de los caminos de acceso, mapeos 

topográficos y geológicos, el montaje de campamentos e instalaciones  

auxiliares, trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de  

zanjas  y pozos de  reconocimiento, toma de  muestras, etc. 
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Durante la fase de explotación, los impactos  que se producen  están en  

función del método utilizado. En  la fase  de  explotación, los impactos  que se 

producen están en  función del método utilizado. En las zonas de bosque, la 

sola deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la  

vegetación- más vasta en los cados de minas de  cielo abierto tiene  impactos a 

corto, mediano  y largo plazo. La deforestación no solo afecta  al hábitat  de 

cientos de especies endémicas (muchas llevadas a las extinción), sino el 

mantenimiento  de un flujo constante de agua  desde los  bosques hacia los 

demás  ecosistemas y centros  urbanos. La deforestación de los bosques 

primarios causa una  rápida y fluida escorrentía de  las aguas provenientes de  

las lluvias, agravando las crecidas en los periodos de lluvia debido  a que el 

suelo no puede contener el  agua como lo hace  en presencia de  las masas 

boscosas. Además  del  área perturbada por la socavación, el desgaste  que 

las minas provocan  en la superficie por la erosión y colmatación (sedimento 

del lecho de los curdos de agua) consiguientes, se   ve agravado por los 

montones de residuos de roca sin valor económico (a lo que se llama material 

estéril), que suele  formar enormes montañas  a veces más grandes que la 

superficie  sacrificada para la socavación. 

 

Revisando el mapa mineralógico del Ecuador, preocupa  sobremanera 

observar que al mayor parte de  los yacimientos minerales  y concesiones 

mineras  en el Ecuador se  encuentran en las estribaciones  de los Andes. 

Estas áreas, que  incluyen a  millones de  hectárea de bosques nublados y de 

paramos, juegan un rol crucial en  la protección de las cuencas altas y medias 

de la mayoría  de los ríos del país y proveen   de agua potable  a millones de 

habitantes. Estos bosques  también  protegen a gran parte de la  biodiversidad 

de la nación. 

 

En este marco jurídico, el derecho laboral establece las normas  que regulan el 

desarrollo de las  actividades  de  trabajo  y su regulación institucional para  

hacer efectivos los derechos  que reconoce la Constitución. Está definido que 
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el Derecho laboral, como todas las demás ramas del Derecho, no puede 

permanecer aislado, sino que, conservando su propia autonomía, mantiene  

inmersas  ligas de contacto con  todas las  demás disciplinas jurídicas, sociales 

y económicas. 

  

En nuestra legislación la normativa laboral se encuentra contenida  en el 

Código del  trabajo, que establece las normas  fundamentales para el ejercicio 

de las  actividades laborales y la garantía de los derechos de los trabajadores. 

El problema  fundamental se  determina en cuento el Código del  Trabajo 

determina y no para  todas las personas que desarrollan  actividades   mineras, 

dicho en otras palabras la  norma legal contenida en el Código del Trabajo es 

disciplinario, porque establece tratamientos  diferenciados  respecto de criterios 

que no tiene  fundamento para establecer una diferenciación. 

 
Es el derecho a la igualdad, el que permite que las leyes sean las mismas para  

todos, sea que proteja  o que castigue, siendo todas las personas iguales  en  

su  tratamiento e  igualmente admisibles a  todas las  dignidades (entiéndase 

como ser  elegido y nombrado en los  cargos de mando) puestos  y empleos 

públicos, según sus capacidades   y sin otra distinción que la de sus  virtuales y 

talentos por ejemplo, es  una realidad que ningún ser humano en su sano juicio 

puede poner en duda; pero, ese derecho a la igualdad de posibilidades  ante la 

ley no nos dio jamás la  “igualdad de los derechos”, pues implícitamente 

depende de nuestras capacidades,  de nuestras virtudes y de nuestros 

talentos, que son los que diferenciaran a unas personas con respecto a 

aquellos otros  que   carecen de las  mimas capacidades ( que son negligentes, 

irresponsables, delincuentes y que no cumplen con la ley ni el orden) que 

carecen de virtudes  y talentos. Efectivamente, el contexto de   todo lo que 

implica las capacidades virtudes y talentos, determinara la desigualdad de los 

derechos. 

 
 De ahí que uno de los criterios  rectores de la igualdad, es precisamente el 

respeto de las diferencias, por ello no somos iguales, nunca fueron ni nunca 
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serán iguales nuestros derechos, por eso nunca tendremos igualdad de 

derechos; sin  que esto suponga o niegue nuestro inalienable derecho a la 

igualdad ante la ley, ante  el Estado  y los poderes públicos, ante las 

posibilidades de trabajo, de evolución socioeconómica  y de nuestras 

aspiraciones espirituales. 

 

Pero cuando se trata de medidas orientadas a proteger a las personas, la 

igualdad debe  manifestarse  en la expresión e un trato uniforme, propendiendo  

hacia la efectivación de los derechos. De ahí que es necesario un estudio en 

este ámbito, que permita  determinar los parámetros básicos para el 

establecimiento de  iguales condiciones de salud en las personas que 

desarrollan actividades  en el ámbito minero, específicamente en las canteras 

y/o minas. 

 

7.- METODOLOGIA. 

 

 EL METODO SE  DEFINE COMO EL PROCEDIMIENTO  ORDENADO QUE 

SIGUE  PARA ESTABLECER LO SIGNIFITIVO DE LSO  HECHO Y 

FENOMENOS HACIA  LOS CUALES   SE   DIRIGE  EL  interés  científico  y 

para hallar y enseñar lo que en materia   de ciencia  es la verdad; en esta 

perspectiva la metodología constituye el mecanismo que sigue   durante la  

investigación científica, para llegar a descubrir el entorno  en la cual se  

devuelve el problema  investigado. 

 

7.1 Métodos. Para la  ejecución del proyecto de tesis se  utilizara los siguientes  

métodos 

Método Científico: el cual permite obtener datos    técnicos  sujetos  de 

comprobación científica, estos datos os podemos recopilar  en base  de  datos, 

libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la  fuente web, 

etc. Con la   finalidad   de presentar en la investigación  criterios objetivos  y 

verificables que sean lo suficiente claros, fundamentados reales. 
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Método Hermenéutico.- Me permitirá realizar un análisis de las normas 

constitucionales y legales que inciden de manera  directa en el tratamiento de 

la problemática planteada. 

 

Método Analítico-Sintético: Sera empleado para  realizar un análisis global 

tanto de la problemática planteada e información recopilada de manera  que 

sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados que se 

obtengan durante   el transcurso del tema de tesis. 

 

Método deductivo: que permitirá el estudio concreto de la problemática 

planteada, pues servirá para analizar la realidad en que desarrollan sus 

actividades laborales los trabajadores que  laboran  en minas o canteras para 

que se reforme  el Art. 141 del Código del Trabajo, para   determinar la realidad 

concreta. 

 

7.2 Técnicas: De las  técnicas existentes  se empleara las que  a continuación 

se  detallan. 

 

La entrevista;  Permitirá  obtener resultados cuantitativos a partir de preguntas 

abiertas realizadas  a personas que se encuentran inmersas  en la praxis    

diaria del  derecho laboral, se plantea la realización de  mínimo   5 entrevistas, 

dirigidas  a  profesionales , jueces y docentes universitarios; quienes aportaran 

con criterios reales respecto a la  vulneración de los derechos constitucionales 

reformar e Art  141 sobre el examen  médico de aptitud en minas  o canteras  

para los trabajadores. 

 

La  Encuesta: Esta técnica ofrecerá resultados cuantitativos en base  a un 

banco de preguntas que permita conocer aspectos básicos  de la problemática 

investigada; de tal forma que establecerá una relación directa con las personas 

relacionadas con el medio, las encuestas se realizaran en un numero de treinta  

a profesionales del Derecho. 



137 

8.  RECURSOS. 

 Recursos  humanos. 

 

Abogados en el libre ejercicio. 

Recursos Materiales: 

 

 Libros, revistas, gacetas judiciales de la Corte de Justicia  y la Corte 

Constitucional. 

 

Procesos  judiciales de la  Corte  Provincial de Justicia de Loja. 

Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de  Loja. 
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