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2.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica lo he desarrollado en el ámbito 

jurídico del derecho público, específicamente en las falencias que existen en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo referente al trabajo infantil. 

 

Un factor primordial en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos y de sus habitantes. El Estado Ecuatoriano tiene como 

factor primordial la erradicación Trabajo Infantil de Carácter Peligroso, para 

poder alcanzar este objetivo se tiene que preparar primordialmente a los 

menores de edad o infantes, “NIÑOS”, para poder insertar a la sociedad 

personas productivas que cambien las condiciones sociales, políticas y 

económicas de nuestro país, y así de poco en poco poder cambiar la ideología 

de las personas, que al menor de edad no se lo tiene que explotar en trabajos 

de carácter rigurosos o forzosos o de carácter peligrosos. Para poder acceder a 

esta meta primeramente se tiene que lograr cambiar la forma de pensar de 

nuestros educadores, en los centros educativos, en la cual se tiene que formar 

profesiones capaces para poder cambiar nuestra sociedad.  

 

Para poder erradicar el Trabajo Infantil tenemos que brindar a nuestros hijos 

una educación de excelencia para poder cambiar nuestra sociedad, para 

cumplir con esta meta tenemos que impulsar la educación en las familias 

Ecuatorianas, fundamentando a los menores de edad “NIÑOS” a la formación 
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académica y motivando a las personas a la realización de actividades de 

acorde a su edad y no poner a los menores de edad en trabajo de carácter 

peligrosos. 

 

Al iniciar nuestros niños a su vida académica se los debe motivaron con 

alternativas de educación de excelente calidad, para inspirarlos y no 

desmoralizándolos con una mala educación que provoque el rechazo a la 

educación y con esto contraiga el decaimiento académico, y esto conlleva al 

nacimiento del Trabajo Infantil, en donde los padres exponen a sus hijos 

menores de edad en trabajos forzados e indignantes para su edad, por la falta 

de educación que existe en nuestro país se constata el abuso que sufren los 

menores de edad en los trabajos que son expuestos por parte de sus padres o 

empleadores, o quienes se sirven de sus servicios, explotándolos laboralmente 

y exponiéndolos en riesgo de su salud, física y psicología y su vida integral, y 

quedando así los menores desprotegidos y vulnerables constantemente, 

cayendo en el abuso laboral. 

 

De acuerdo a lo dicho, la presente investigación jurídica pretende mejorar el 

futuro de los niños de nuestro país que se encuentran laborando en escenarios 

peligrosos. Como medida preventiva, se expone el establecimiento legal de 

sanciones para los progenitores que permiten que sus hijos realicen 

actividades laborales de carácter peligrosas. 
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 ABSTRACT 

 

This legal research work I have developed in the legal field of public law, 

specifically on the shortcomings that exist in the Organic Code of the Judiciary, 

in relation to child labor. A major factor in the progress of a country is preparing 

its human resources and its inhabitants.  

 

The Ecuadorian State has the primary factor eradication Character Hazardous 

Child Labor in order to achieve this goal is to be prepared primarily to children 

or infants, "children", to insert a productive society people to change social 

conditions, political and economic conditions of our country, and so little by little 

to change the ideology of the people, that the minor does not have to exploit the 

work or forced rigorous hazardous nature or character. To access the first goal 

must be to achieve change the mindset of our educators in schools, which is to 

be formed professions able to change our society.  

 

To eradicate child labor we must give our children an excellent education to 

change our society, to meet this goal we have to promote education in the 

Ecuadorian families, basing the minors "CHILDREN" academic training and 

motivating people to carry out activities according to their age and not put the 

children in hazardous work character.  
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When our children start their academic life they should be motivated to 

alternative education of excellent quality, to inspire them with a demoralizing 

rather impolite to cause the rejection of this contract education and academic 

decay, and this leads to the birth of Child Labor, where parents expose their 

underage children in forced and outrageous works for his age, lack of education 

that exists in our country abuse suffered by children in the work exposed is 

found by their parents or employers, or those who use their services, exploiting 

the workforce and exposing them to risk their health, physical and psychological 

and holistic living, and thus being constantly unprotected and vulnerable 

children falling into labor abuse.  

 

According to the above, the present legal research aims to improve the future of 

children in our country who are working in dangerous scenarios. As a 

preventive measure, the establishment of legal sanctions for parents who allow 

their children perform hazardous work activities exposed character. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo Infantil es una actividad realizada por personas menores de 18 años 

de edad, los cuales desempeñan una actividad ilícita que no va acorde a su 

integridad física y mental perjudicando a su vida integral y a su salud, y 

consiste en una de las problemáticas sociales que enfrenta nuestro país y que 

ha venido desde épocas pasadas sin que se halle una solución efectiva por 

parte de las autoridades de turno, que tratan de corregir injusticias que 

representan este tipos de actos. Por medio de leyes y a pesar de la falta de 

organización, nunca se ha aplicado correctamente la protección adecuada al 

menor de edad, como consecuencia de ello se ha vendido aumento la 

peligrosidad de los trabajos realizados por los menores de edad que atenta 

contra su vida, en trabajos de carácter peligrosos como los son: la minería, la 

agricultura, la venta ambulante y la recolección de basura, estos menores son 

víctimas de la sociedad. 

 

Ante la problemática antes descrita, consideré oportuno realizar el presente 

trabajo investigativo con el título: “LA NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SANCIONES A LOS 

PROGENITORES QUE EXPLOTAN A SUS HIJOS MENORES DE EDAD EN 

TRABAJOS DE CARÁCTER PELIGROSOS”.  

 

El trabajo recopila una parte correspondiente a la revisión de literatura, en 

donde se presentan todos los argumentos de orden teórico, que en el ámbito 
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conceptual, doctrinario, normativo y comparativo se han recogido respecto de 

la problemática estudiada. 

 

Se presentan así mismo los materiales, métodos y técnicas; es decir, la 

descripción precisa de todos los recursos materiales y metodológicos que se 

han empleado para la ejecución del proceso investigativo.  

 

De igual forma, se realiza la exposición de los resultados, que consisten en las 

opiniones que se obtuvieron de profesionales del derecho y de la sociedad en 

general, sobre la base de los cuales se basa la discusión, en donde se procede 

a realizar la verificación de los objetivos que se plantearon en el proyecto de 

investigación.  

 

Tomando como argumento la información recopilada, se procede a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, para finalmente desarrollar el planteamiento 

de la correspondiente propuesta jurídica, que consiste en un Proyecto de 

Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de que se 

sancione a los progenitores que explotan a sus hijos menores de edad en 

trabajos de carácter peligrosos, esperando que el presente trabajo se 

constituya en una fuente de consulta para profesionales y estudiantes del 

derecho y la sociedad en general.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Familia y derecho de familia 

4.1.1.1 La familia y sus caracteres permanentes. 

Según el autor José Luis La Cruz Berdejo en su obra la define.-“La familia  

aparece como una comunidad creada por el matrimonio, estará compuesta, al 

menos, por progenitores y procreados, y en la que puedan participar otras 

personas convivientes, unidas ya por los lazos de sangre, ya por el vínculo de 

la sumisión a una misma autoridad, es decir, el vínculo de parentesco, se 

prolonga en el tiempo, más allá de la adscripción física de la persona al círculo 

familiar. La relación familiar no significa que los cónyuges o los hijos no puedan 

separarse, pero sí que, aun separados y en tanto no se borre el vínculo 

continúan unidos”1. 

 

Como fuente de investigación de nuestro tema de investigación de tesis es muy 

importante tomar en cuenta la familia y sus características, conociendo la 

obligación que adquiere los integrantes de una familia, esta asociación que es 

la familia tiene un factor muy primordial que es la protección de cada uno de 

sus integrantes de padres a hijos y de hijos a los padres, esto es la asociación 

                                            
1
 AUTOR: JOSE Luis La Cruz Berdejo, Derecho de Familia, el Matrimonio y su Familia, Editorial 

Rodona Industria Gráfica S.L, edición Thomson Reuters. Pág. 7. 
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familiar la ayuda mutuo entre sus integrantes, ahora bien en nuestra legislación 

no se ha tomado una definición concreta de lo que significa familia sino se ha 

tomado en cuenta lo que es matrimonio, se lo considera como familia al 

matrimonio a la unión de dos personas, entonces las demás asociaciones de 

personas no son consideradas como familia si no como agrupación de 

personas las cuales se prestan una ayuda mutuo entre ellos. 

 

4.1.2 Principio de unidad familiar. 

Según el congreso panamericano del niño. “La Unidad familiar y su obligación 

es Proteger: Es ofrecer al niño el ambiente y las condiciones más favorables 

para su máximo crecimiento y desarrollo. Este es el rol protector de la familia y 

está asociado a la construcción de un ambiente en el que el niño ejerza sus 

derechos, en el cual el buen trato, el afecto, el cuidado de la salud, el apoyo en 

los estudios son responsabilidad primordial del grupo familiar y de los padres”2. 

Con nuestro tema de investigación queremos demostrar lo que es una familia y 

sus deberes, hacer conocer a nuestra sociedad los deberes que se adquiere al 

tener una familia o un hijo de parte de los progenitores estos son los 

encargados de velar una protección integral al menor en todo sentido, en 

educación, salud vivienda y formación integral, con esta categorización de 

                                            
2
XIX CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, EJE TEMATICO: “La doctrina de la protección 

integral y las normas jurídicas vigentes en la relación de familia”, Título: Niños, Niñas y 
Adolescentes desde la ciudadanía a la familia, Autora: Dra. Tatiana Ordeñana Sierra, 
Corporación Fragua, Dirección: Pedro Carbo, Guayaquil – Ecuador. 
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familia demostraremos porque se produce el trabajo infantil por parte de los 

progenitores a sus hijos. 

 

4.1.2.1 El trabajo infantil. 

Según Goldstein, Matthew define “El trabajo infantil es una violación de los 

derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo 

de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán 

toda la vida. El trabajo infantil califica el trabajo nocivo para el desarrollo físico y 

mental de los niños e incluye tareas que. Son actividades que llevan un 

cansancio físico, que afecta a la sociedad moralmente, poniéndolos a los niños 

a trabajos de carácter peligroso y dañino para la salud”3. 

 

Para poder realizar un análisis de los derechos que se vulneran con el Trabajo 

Infantil, es necesario realizar un estudio sobre su definición, sus principales 

características, causas y sobre todo sus consecuencias, en relación con la 

Doctrina de la Protección Integral, que estima al niño como un sujeto de 

derechos, y no solo un sujeto de protección. 

 

El trabajo es un derecho social, y una actividad que engrandece a la persona; 

una responsabilidad, y una forma de crear un bienestar, para cada ser humano 

y su familia y en general la sociedad se beneficia de esta forma de producción, 

                                            
3
 GOLDSTEIN, Matthew. Diccionario Jurídico- Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina: 

Editorial Circulo Latino Austral s.a., 2013,p.155. 
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pero dentro del tema que nos ocupa, deberíamos preguntarnos si el trabajo 

podría considerarse una actividad positiva para un niño. 

 

Los niños son sujetos de derechos, y el trabajo es también calificado como 

derecho, pero no puede considerarse como una acción beneficiosa para su 

desarrollo, ya que constituye una amenaza para su salud, que se ve agravada 

cuando el tipo de inserción laboral acontece en situaciones peligrosas, tales 

como el trabajo en minas, el manejo de pesticidas o en regímenes de trabajo 

esclavistas. Además, el tiempo que un niño o una niña utilizan para trabajar es 

generalmente el que deberían emplear en ir a la escuela, jugar o descansar. 

El trabajo infantil produce daños físicos y psicológicos, a las niñas niños que se 

exponen diariamente en el trabajo y ahora bien estudiando nuestro tema de 

investigación que trata sanciones a los progenitores que exponen a sus hijos 

menores de edad en trabajos de carácter peligroso, estos problema se da en el 

sector rural en donde hay trabajos dañinos para la salud que son: (La Minería, 

La Agricultura y La Venta Ambulante, La Recolección de Basura), son trabajos 

que producen fuertes impactos psicológicos y físicos ahora bien en el trabajo 

de la agricultura se exponen a los fuertes químicos de los productos que se 

utilizan para el uso de la producción agropecuaria, y en la minería se exponen 

a fuertes Químicos que son utilizados para la extracción del oro como el 

azogue, químicos totalmente fuertes que destruye toda la parte intestinal del 

ser humano estos trabajos se han caracterizado desde la creación del hombre 
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como trabajos de carácter forzoso, el cual no deben ser desempeñado por 

menores de edad. 

 

Pero la modalidad de los nuevos trabajos que se está dando por padres 

exponiéndolos a sus hijos a trabajos como la venta ambulante, y la recolección 

de basura exponiéndolos a enfermedades que producto de la recolección de la 

basura los infantes se exponen a líquidos lixiviados que emana la basura, 

ahora bien el trabajo que se bien dando por los menores en la venta ambulante 

son disfrazada trabajos de carácter “suave” y no se ha tomado en cuenta que 

se los expone a los menores de edad a las calles en donde se exponen a 

tantos peligros como la drogadicción, la prostitución y cayendo a manos de 

grandes pandillas, y afectando a nuestra sociedad. 

 

4.1.2.2 Aproximación al problema del trabajo infantil. 

Según las normas Internacionales del Trabajo.- “La Eliminación del Trabajo 

Infantil ha sido una de las mayores preocupaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo en los últimos tiempos. Es así como en 1992 se creó 

el programa internacional para la erradicación del Trabajo infantil ( IPEC, 

International Programme on the Elimination of Child Labour), que en los últimos 

años ha venido incrementando su campo de acción en diferentes países hasta 

llegar a 86 miembros en diciembre 2005. Las principales actividades del IPEC 

han sido encaminadas a lograr la erradicación de este flagelo con la 

cooperación de la comunidad internacional. Según los últimos informes de la 
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OIT titulada “la eliminación del trabajo infantil, un objetivo a nuestro 

alcance”4.  

 

Como hemos visto el Trabajo Infantil viene desde muchos años atrás siendo un 

problema que no se lo ha podido erradicar. Para esto se han creado 

organismos como La Organización Internacional del Trabajo, el cual está 

encargado de la eliminación del Trabajo Infantil el cual han tratado de trabajar 

con los países de Latino América para erradicar este problema social, podemos 

decir que el Trabajo Infantil es un bien con un mal que viene cogido de la mano 

este problema lo arrastra la pobreza que existe en nuestra sociedad. En donde 

se exponen a nuestros Infantes al Trabajo de Carácter Peligroso como los son: 

La Minería, La Agricultura, y La Recolección de Basura. 

 

4.1.2.3 Porqué las niñas y niños tienen que trabajar. 

”El trabajo infantil surge generalmente como una estrategia de las familias para 

lograr un aporte económico adicional a sus hogares. Por ejemplo, los niños 

colaboran en tareas domésticas en sus propias casas, lo que permite que sus 

padres puedan ocuparse de otras actividades, ya sea en la parcela o 

microempresa familiar. En otros casos, los niños trabajan en la empresa o 

granja familiar para reducir los costos de contratar a terceros, o bien porque 

durante las temporadas agrícolas de mayor actividad hay escasez de mano de 

                                            
4
 Normas Internacionales del Trabajo, Doctrina y Jurisprudencia Constitucional, Edición 01 de 

Agosto 2009, Editorial Xpress Estudio Grafica Digital S.A, Pag 71. 
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obra. Por tanto, el nivel de ingresos es un factor importante que influye en que 

los niños trabajen”5. 

 

Una alternativa para poder justificar trabajo es la ayuda que hacen los hijos a 

los padres por la pobreza que existe en nuestra sociedad, se ha evidenciado 

que en los sectores rurales seda el trabajo infantil en donde los padres 

exponen a sus hijos a trabajos de carácter peligroso, para que con estos 

puedan contribuir a sus hogares en los cuales los padres e hijos trabajan 

conjuntamente para poder incrementar sus ingresos económicos y poder llevar 

una mejor vida, en nuestro país los salarios básicos son muy por debajo de las 

canastas familiares lo cual se ven en la obligación de trabajar conjuntamente 

para poder subsistir y ayudarse mutuamente entre ellos. Para poder erradicar 

el trabajo infantil se debe brindar a nuestra sociedad una idea clara de 

planificación familiar para evitar el trabajo infantil porque tendrán una noción 

clara si pueden tener hijos de acorde a su situación económica, evitando que 

se de en los sectores rurales la mendicidad familiar y evitando el trabajo infantil. 

Por eso es necesario que nuestras instituciones encargadas de prestar 

servicios de salud como lo es las brigadas médicas los cuales tienen el deber 

de realizar charlas de planificación familiar en los sectores rurales en donde se 

observa la analfabetismo y brinda una orientación sobre la responsabilidad de 

tener una familia. 

                                            
5
 SEGÚN (LA UNICEF).- Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia. 
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4.1.2.4 Los trabajos y el riesgo que se enfrentan los niños, niñas y 

adolescentes. 

Según (LA UNICEF).- fondo internacional de emergencia de las naciones 

unidas para la infancia. 

 

Según la UNICEF se manifiesta.-“El trabajo puede ocasionarles daños físicos y 

psicológicos, pues viven en un mundo de relaciones adultas, en el que asumen 

responsabilidades demasiado grandes para su edad, desarrollo mental y nivel 

de conocimientos. A nivel físico algunos trabajos son muy riesgosos para los 

pequeños en su salud”6. 

 

La UNICEF manifiesta que el trabajo infantil en los pequeños produce cambios 

psicológicos en el pensamiento de los niños que no disfrutan su niñez ya que 

esta es pasajera e irrecuperable, dando así que ellos no aspiran un trabajo 

digno ni a su preparación académica. Una alternativa para el trabajo es ir a la 

escuela. No obstante, para los padres puede resultar difícil mandar a sus hijos 

a la escuela si tienen que pagar inscripción y otros gastos escolares como 

uniformes, material escolar, etc. No es cierto, sin embargo, que en todos los 

casos la supresión del pago de la inscripción llegue a producir un aumento en 

la tasa de escolarización, ya que hay otras barreras económicas y sociales que 

también pueden obstaculizar la educación. Por ejemplo, las familias que viven 

muy lejos de una escuela no pueden permitirse el costo del transporte, o 

                                            
6
 Ibídem. 
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resulta demasiado difícil para sus hijos caminar hasta la escuela. Igualmente, si 

los padres perciben que sus hijos no reciben una educación pertinente o sufren 

discriminación estarán menos dispuestos a enviarlos a la escuela. 

 

Más allá de los factores de marginación y pobreza, el trabajo infantil se vincula, 

también, con baja capacidad legal e institucional, tanto para garantizar el 

desarrollo de las familias más pobres, como para garantizar la protección y los 

espacios adecuados para la infancia. Instituciones que deberían proteger a las 

personas menores de edad no cumplen adecuadamente con su labor o las 

leyes que protegen los derechos de las personas menores de edad se cumplen 

de manera muy limitada o no se aplican. También las recurrentes crisis 

económicas, políticas y sociales en el país pueden colocar a las familias en 

mayor vulnerabilidad económica.  

 

Según la UNICEF.- “La agricultura es el sector con la mayor incidencia de 

Trabajo Infantil. De hecho, que trabajan en el mundo lo hacen en el sector 

agrícola, pese a que, junto con la minería y la construcción, es considerado uno 

de los sectores más peligrosos para trabajar a cualquier edad. 

 

Este sector abarca la pesca, la silvicultura, el pastoreo y la acuicultura, además 

de la agricultura comercial y de subsistencia. En este sector trabaja 59% de los 

niños y las niñas de 5 a 17 años que realizan trabajos peligrosos. El sector 
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agrícola es uno de los más peligrosos para trabajar a cualquier edad, junto con 

la minería y la construcción. 

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes los peligros a los que están 

expuestos, dado su nivel de desarrollo, pueden ser más graves para ellos que 

para los adultos, con consecuencias más devastadoras, como discapacidades 

permanentes o la muerte.”7: 

 

Aquí podemos clasificar los trabajos de carácter peligroso en donde nos 

manifiesta que los trabajos que son desarrollados de manera física son 

catalogados como peligrosos, por su realización en donde se ha manifestado 

que los trabajos de carácter físico se exponen a ciertos riesgos que son: 

 Se utilizan herramientas y maquinarias peligrosas 

 Exposición a climas extremos y radiación solar 

 Manipulación de agentes químicos peligrosos 

 Peligro por animales ponzoñosos 

 Plantas venenosas o cortantes 

 Estrés en las exigencias del trabajo 

 Situaciones de vulnerabilidad por acoso, violencia y abuso 

 Acarreo y traslado de cargas pesadas 

 Movimientos repetitivos y posiciones incómodas 

 Largas jornadas de trabajo. 

                                            
7
 UNICEF, GARCIA MENDEZ Emilio, y otros, Los niños que trabajan, 1997, Argentina- Buenos 

Aires, pag. 34. 
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4.1.2.5 Trabajos de carácter peligroso que enfrentan los menores de 

edad. 

Los peligros a que los menores se enfrentan varían de acuerdo al tipo de 

trabajo que realizan y éste a su vez, dependerá directamente del lugar 

geográfico en que se ubiquen los niños; es decir, los trabajos más comunes 

que varían dependiendo de si es en una zona rural o urbana. Algunos riesgos 

son inmediatos, otros tienen consecuencias a largo plazo. Lo que sigue son 

algunos ejemplos de los trabajos más comunes desarrollados por niños en 

Ecuador y los riesgos que corren, en los trabajos siguientes:  

 

Según Eduardo Bustela.- “trabajo agrícola: En las zonas rurales casi la 

totalidad de los casos se concentra en el trabajo agropecuario. Sus labores 

consisten en cultivar y/o abonar la tierra, plantar y recoger frutas y verduras, 

venta de productos agrícolas, cuidar de los animales o del huerto. Usar 

herramientas, maquinaria pesada y químicos. Por razón es climáticas y 

geográficas, el Trabajo Infantil agrícola es más extendido en las zonas centro y 

sur. 

 

Peligros: Utilizar maquinaria pesada, insegura e inadecuada para su edad, 

permaneciendo en contacto con sustancias peligrosas, constituyéndose en un 

trabajo fatigante en condiciones extremas de clima y con largas jornadas que 

no incluyen la más mínima seguridad, en donde muchas veces deben pasar 
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horas agachados seleccionando los productos, además de cargar pesos 

inadecuados para su corta edad. 

 

Consecuencias: Peligro de envenenamiento químico (ya sea crónico o 

agudo), con las consecuencias que ello trae a su salud, el que muchas veces 

no es diagnosticado o simplemente es atribuido a otras causas. Daños físicos, 

debido a los accidentes con maquinarias y herramientas peligrosas. Problemas 

de columna, debido a la mala postura que se requiere para realizar el trabajo. 

Dolores musculares. Enfermedades como consecuencia de las condiciones 

climáticas rigurosas”8. 

 

Como podemos evidenciar el trabajo agrícola es un trabajo que tiene causas 

muy peligrosas para la vida de los menores de edad, este problema afecta a 

los menores de edad en afecciones al cuerpo afectado a su salud física para la 

cual no hay cura. Quedando así con problemas que afectaran toda su vida y 

quedando así en una pobreza extrema. Emilio García Méndez se manifiesta en 

la UNICEF.- “recolección de desechos: Se da en las zonas urbanas. Los 

niños generalmente ayudan a sus padres a recoger desechos de la basura que 

pueden ser reciclados o vendidos. Un claro ejemplo de ellos son los llamados 

cartoneros, (recogen cartón para poder venderlo). 

                                            
8
 BUSTELA Eduardo, Infancia en indefensión, salud colectiva, 2005, Argentina-Buenos Aires, 

pag 25. 
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Peligros: Quemaduras, debido a la combustión de los desechos. Cortes por 

vidrio o metal. Exposición a sustancias peligrosas y tóxicas provenientes de 

casas u hospitales. Inhalación de humo y gases. Riesgo de ser atropellado ya 

que este trabajo se realiza especialmente en las noches. Tentación de comer 

comida podrida. Riesgo de ser víctima de violencia (física o sexual) por parte 

de personas ebrias, pandillas, etc. 

 

Consecuencias: Heridas infectadas que pueden llegar a producir la muerte por 

el tétanos si no son tratadas a tiempo, envenenamiento químico por sustancias 

tóxicas. Riesgo de contraer enfermedades infecciosas por los desechos 

descompuestos, envenenamiento por alimentos, accidentes por materiales de 

combustión”9. 

 

Este problema se da en la pobreza extrema que existe en nuestro país en 

donde los niños se ven en la obligación de ayudar a sus padres para 

incrementar en una mínima cantidad sus ingresos económicos, la cual no es 

suficiente para vivir este trabajo es considerado como moderno el cual permite 

el reciclaje de los productos ya desechos. 

 

Este trabajo produce fuertes impactos psicológicos a los menores de edad el 

cual se encuentran rodeados de basura y desechos peligrosos como son: la 

                                            
9
 UNICEF, GARCIA MENDEZ Emilio, y otros, Los niños que trabajan, 1997, Argentina- Buenos 

Aires, pag. 63. 
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basura de hospitales las cuales tienen enfermedades muy peligrosas como el 

sida, a los líquidos lixiviados los cuales nacen mediante descomposición de la 

basura, y esto emanan un olor putrefacto en cual afecta a su salud.  

 

Según la UNICEF en donde se manifiesta.-“actividades en las calles: Venta 

de mercadería, oferta de servicios como lustrar calzado, llevar paquetes (aquí 

también podríamos incluir el trabajo −muy común en nuestro país− que 

desarrollan los niños empaquetadores de supermercado, que si bien no se 

hace directamente en la calle, si muchas veces cargan paquetes hasta un auto 

por ejemplo). Cuidar o lavar autos, hacer malabarismo en las esquinas. 

 

Peligros: La inclemencia del tiempo, los peligros del tránsito vehicular. 

Exposición a drogas, violencia (física y/o sexual), actividades criminales, riesgo 

de ser víctima de acoso por parte de mayores, pandillas o explotación. 

 

Consecuencias: La mayor consecuencia es que, generalmente, los niños que 

trabajan en la calle no asisten a la escuela. También están expuestos a la 

violencia del entorno callejero que pueden llevar a un comportamiento 

antisocial, mayor riesgo de ser víctima de la adicción a las drogas, abusos 

sexuales y explotación. Efectos negativos sobre el bienestar emocional que 
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llevan a una escasa autoestima y sentimientos de rechazo y desesperanza. 

Mayores posibilidades de ser condenado por actividades criminales”10. 

 

Este trabajo el cual se ha venido tratando de erradicar en su totalidad, el cual 

se a minorado en un 70% por el cual no se ha podido contrarrestar este trabajo 

es un cuchillo de doble filo el cual los menores son expuesto a toda clase de 

peligros. 

 

1.- ayudan a sus padres a incrementar los ingresos económicos, pero 

adquiriendo ellos problemas en su salud física como mental, estos niños que 

desempeñan en las calles son los que en el futuro serán un problema a la 

sociedad porque adquirieron en las calles conocimientos vandálicos en el caso 

de los niños y las niñas conocimiento a la prostitución y a la comercialización 

de drogas. Por eso en esta tesis anteriormente nombramos que es un cuchillo 

de doble filo el cual ayudan a sus padresy se incrementa el nivel de 

analfabetismo. 

 

4.1.2.6. La actividad minera y el trabajo infantil. 

Los menores de edad que laboran en minería artesanal y de pequeña escala lo 

hacen principalmente de tres formas: 

 

Según la (OIT) Organización Internacional del Trabajo mediante un estudio en 

el Ecuador.- “Como obreros en empresas pequeñas y artesanales. Las 

                                            
10

 Ibidem . 

http://www.unicef.org/bolivia/trabajoinfantil.pdf
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principales labores que realizan son el paleo, acarreo de carros, selección y 

acarreo del material. Los investigadores recibieron información de casos 

excepcionales de niños entre 15 y 17 años que trabajan de asistentes del 

manejo de explosivos. Todas las labores anteriores se realizan en las minas. 

En los campamentos se encargan también de servicios para la administración y 

los trabajadores (asistentes de cocina, asistentes de mantenimiento 

electromecánico, servicios administrativos). 

 

Como trabajadores familiares. Las familias los llevan a trabajar en los 

botaderos de las minas (realizando actividades de jancheo). En Zaruma – 

Portovelo, donde existen pequeños túneles, pueden ser explotados a nivel 

familiar y en el canaleo. 

 

Por cuenta propia. Son los niños y niñas que realizan labores de forma 

independiente, normalmente el jancheo en botaderos y el lavado de oro en ríos. 

Como se aprecia en el siguiente cuadro, la presencia de trabajo infantil en las 

diferentes actividades está en función de la dinámica de cada una de las zonas 

mineras y de la edad de los niños”11. 

 

La minería es un trabajo que se ha venido dando en nuestro país desde la 

época de la conquista de los españoles en donde nuestros antes pasado 

fueron esclavos de los españoles. Pero no ha cambiado nada en la actualidad 

                                            
11

 ORAZIO J. Bellettini y otros, Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil, Trabajo 
infantil en la minería artesanal del oro en Ecuador, año 2002. 
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en donde los menores se convierten en esclavos por una remuneración bien 

baja que beneficia a ciertos grupos de personas, en donde los menores de 

edad ponen en peligroso su vida en la explotación del mineral. Tenemos que 

tomar muy en cuenta que la minería es un trabajo de carácter peligroso en 

donde se exponen a muchos peligros como a perder la vida, ha sucedido esto 

pero nadie ha puesto a conocimiento, se perdido vidas humanas laborando en 

este trabajo por el peligros que es constantemente por el derrumbe de la peña 

que existe estos peligros corren los menores de edad de la provincia de 

Zamora Chinchipe en el sector Nambija lo cuales se dedican a esta actividad. 

 

4.1.2.7 Causas del trabajo infantil. 

El trabajo infantil es una triste realidad en el mundo con múltiples causas y 

consecuencias, y efectos que produce por la realización de trabajos 

desempeñados por los menores de edad. 

 

Según Estefanía Pérez Constante en su publicación: “Entre las causas, se 

destacan principalmente la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones 

culturales, la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de 

cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación”12. 

 

El principal factor para que se dé el trabajo infantil es la pobreza que existe en 

nuestro país, la pobreza es el principal factor en su mayoría los niños 

                                            
12

 PÉREZ Estefanía, Publicación en la Hora, Fecha 12 de Junio del 2012, Pag A3. 

http://trabajoinfantilecuador.blogspot.com/2011/12/causas-y-efectos-del-trabajo-infantil.html
http://www.blogger.com/profile/03251506745955450655
http://www.blogger.com/profile/03251506745955450655
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pertenecientes a hogares de bajo nivel socioeconómico, se ha comprobado, 

entre otros aspectos estudiados, que presentan grandes brechas en su 

asistencia escolar en comparación con las niñas y niños que no participan en 

esas actividades, así como bajo rendimiento y éxito escolar, a largo plazo, las 

principales consecuencias del trabajo infantil confluyen en que quienes lo 

realizaron se mantengan en situación de pobreza. Es decir, el trabajo infantil 

como factor de perpetuación de la pobreza 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La Supremacía de la Constitución. 

En primer lugar, es necesario destacar que nuestro modelo de Estado al 

enmarcarse en el ámbito del neo constitucionalismo, debe construir un estado y 

un derecho diferentes, situación que en términos del doctor Jaime Veintimilla 

“deben estar basados en la defensa de los derechos como el sumak kausay y 

el pluralismo jurídico orientados a la construcción de un nuevo modelo de vida 

y desarrollo”13. 

 

Según Philippe Aries, en su obra El niño y la vida familiar en el Antiguo 

Régimen .- “Analizar la relación histórica de los derechos de la infancia es de 

fundamental transcendencia para entender la diferenciación de aquellos con los 

                                            
13 VEINTIMILLA, Jaime. (2013). Iuris Dictio (1ª ed., Vol. 15). Quito, Ecuador: Colegio de 

Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito., p. 215. 
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derechos de los adultos; pues ésta se forjó y constituyó a través de un 

complejo proceso de construcción social que se originó en el siglo XVI, época 

en la que la niñez no era percibida como una categoría diferenciada de los 

adultos; pues se concebía a los niños como parte del mundo de los adultos, 

vestían, actuaban y eran tratados como tales”14. 

 

En la antigüedad no se diferenciaba distinción de persona adulta y personas 

menor se las consideraba de igual forma, se pensaba que la persona eran 

iguales en todas sus edades por la cuales que eran tratados de igual forma, en 

otras palabras no avía derechos para los menores si no para las personas que 

era de igual forma. Se ha podido evidenciar que en la antigüedad los menores 

de edad contraían obligaciones como el matrimonio esto se daba porque no 

avía una categorización de edades y obligaciones y una regularización 

adecuada para otorgar los derechos a las personas de acorde a su edad. 

 

A partir del siglo XVII, se presentó una nueva tendencia donde los pequeños 

individuos aparecían con ropas diversas, y ubicados dentro y en el centro del 

retrato familiar; produciendo un cambio en la relación y el rol que mantenía en 

la familia. Este proceso de descubrimiento (invención de la niñez), se enfrentó 

a la disyuntiva de la vergüenza y el orden, que diseñaron un sujeto a quien la 

doctrina debió definir. La doctrina se organizó bajo los principios de vigilancia 

                                            
14

 ARIES, Philippe, “El niño y la vida familiar en el antiguo régimen”. Conclusión General, Pág. 
73. 
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permanente, obligación de denunciar o imponer penas corporales, que 

cumpliría junto con la familia; la doble tarea de prolongar el período de la niñez. 

Surgiendo de esta forma la categoría de niñez. 

 

Hablaremos de los derechos más primordiales en donde se hace reconocer a 

los menores como ente fundamental para la sociedad: 

 

Según la Dra. Verónica Sidoti.- “La Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, que fue aprobada en 1989 y vigente desde 1999, proclama 

en su Preámbulo que la infancia tiene derecho a cuidados especiales, y 

reconoce que los niños y las niñas deben crecer en un ámbito de felicidad, 

amor y comprensión. Los alumnos conocerán en esta secuencia, cuáles son 

los derechos que tienen en tanto niños (la Convención considera que las 

personas son “niños” hasta los 18 años)”15. 

 

Con el respectivo reconocimiento de los derechos de los niños se categorizo 

que los infantes no deben ser tratados como sujetos adultos los cuales les 

impedía tener una buena salud psicológica, con esta categorización del menor 

se pudo establecer tantos beneficios a los menores como: hacer felices, tener 

una educación de acorde a su edad, a la regularización de las obligaciones y 

penas. 

                                            
15

 SIDOTI Verónica Coordinación: María Ernestina Alonso, La Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño, aprobada en 1989 y vigente desde 1999.  
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Según Alex Plácido “surgió una novedosa orientación que se opuso a la historia 

y que considera que el derecho penal debe reservarse para los adultos, 

mientras que los menores que incurrieran en delitos debían recibir una 

consideración jurídica o distinta”16. 

 

Como lo expone el autor en el literal anterior dando una categorización de las 

penas en la antigüedad en donde se daba a conocer que el menor infractor no 

debe tener la misma pena que una persona adulta, esto da conocer que en la 

antigüedad los menores infractores pagaban sus penas igual que las personas 

adultas por la cual los menores no tenía una recuperación de acorde a su edad, 

si no de acorde a pena ni a su edad. 

 

Con esta categorización podemos definir los derechos de los niños los cuales 

se diferenció de las personas adultas, en la actualidad los menores de edad 

tienen un trato diferente gracias diferenciación de edades logrando así proteger 

en todo sentido la persona jurídica que es el menor de edad. 

 

4.2.3 Definición de la protección integral a los menores de edad. 

La doctrina consideramos la siguiente definición: Para Yury Emilio Buaiz 

Valera, la protección integral.- “Es un el conjunto de acciones, políticas, planes 

y Programas que con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, 

                                            
16

 PLACIDO Alex, Infancia y Adolescencia: de Objeto de Tutela a sujeto de derecho con 
capacidad progresiva para ejercer derechos, (fecha de consulta: el 22 de febrero del 2010) p. 
356. 
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con la firme participación y solidaridad de la Familia y la sociedad para 

garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin 

discriminación de los derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la 

Participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que se 

encuentran los niños individualmente considerados o determinado grupo de 

niños que han sido vulnerados en sus derechos”17. 

 
La protección integral son los mecanismos de mejorar la calidad de vida de los 

menores de edad por parte del estado u organismos encaminados a la 

protección del menor, esta protección no se trata nomas en el cuido del menor 

por parte de sus progenitores o por la parte estatal si no al reconocimiento de 

sus derechos a la opinión ciudadana, y a la formación de entes capaces para 

poder insertar a la sociedad. 

 

Nelson Ortiz, experto de la UNICEF, afirma que: 

“La Doctrina de la Protección Integral, involucra a todo el universo de los niños, 

niñas y adolescentes, incluye todos los derechos fundamentales y convierte a 

cada niño en uno de derechos exigibles, demanda un esfuerzo articulado y 

convergente del mundo jurídico, las políticas gubernamentales y los 

movimientos sociales en favor de la niñez y la adolescencia”18. 

                                            
17

 BUAIZ VALERA Yury Emilio, Introducción a la doctrina para la Protección Integral de los 
niños, 1era edición, Buenos Aires, editores del Puerto, 2004, pág. 33. 
18

 ORTIZ PINILLA, Nelson (2001), La doctrina de la protección integral, Un marco de referencia 
para las políticas y programas de infancia y juventud. Conferencia para el Encuentro sobre 
buen trato y reducción de la violencia contra la Niñez, UNICEF, Fundación CIMDER, Cali, 
Pág2. 
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Con el estudio que hace este tratadista nos manifiesta que el menor de edad 

tiene que estar involucrado a las actividades políticas, sociales las cuales son 

muy importantes para el menor porque de las decisiones políticas se manifiesta 

su bienestar y sus derechos los cuales tienen que ser protegidos por ellos 

mismos. En la actualidad se ha tomado muy en cuenta al menor de edad que 

se lo incluya en todas las decisiones de reconocimiento de sus derechos 

porque en esta época el menor de edad ha tenido un gran desarrollo mental se 

ha evidenciado que el menor de edad en el siglo XXI es distinto a los menores 

de otras época en la actualidad en menor de edad es más incluyente en las 

decisiones políticas, pero aun así si vulnera sus derechos por parte de sus 

progenitores y empleadores en donde estos menores de edad desempeñan su 

labores diarias exponiendo sus vidas en trabajos de carácter peligrosos. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Reconocimiento de los derechos de los niños. 

Los Derechos del Niño es el instrumento jurídico internacional que expresa y 

sustenta con mayor claridad y firmeza la necesidad de una atención integral a 

la infancia y expone los principios de libertad, justicia, paz e igualdad de 

derechos de los seres humanos, reiterando la importancia de la 

corresponsabilidad de los adultos, gobiernos y sociedad para hacer efectivos 

los derechos de los niños. 
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Nuestra Constitución de Ecuador es la norma madre la cual brinda la 

protección integral a los menores de edad por lo tanto es el conjunto de 

acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y 

ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y 

la sociedad para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de 

manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la 

supervivencia, desarrollo, participación y protección consecuentemente los 

derechos contenidos en la Convención, deben ser vistos, analizados y 

aplicados desde los principios de la Doctrina de la Protección Integral, 

recalcando la universalidad de los derechos, e inculcando en la aplicación el 

interés superior del niño, relevando la protección especial a la que ellos tienen 

derecho. 

 

4.3.2 Análisis de las normas jurídicas del Ecuador.  

4.3.2.1 La Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Sección quinta, niñas, niños y adolescentes 

Según la Constitución de la República del Ecuador se Manifiesta: “Art. 44.- El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”19. 

 

El Estado Ecuatoriano tiene el deber primordial de brindar una protección 

absoluta a los menores de edad, para dicha protección integral el Estado tiene 

que crear instituciones que tengan fines encaminadas a la protección y que 

garantice el desarrollo integral. 

 

Con nuestra Constitución está encaminada que los menores de edad deben 

tener acceso al estudio, a la salud a la protección integral, y a una familia la 

cual tiene la protección de velar los derechos del menor. 

 

Para lo cual nuestro tema de investigación está encaminada a velar la 

protección de los menores de edad que realizan actividades de carácter 

peligroso con disponibilidad de los padres, siento estos los problemas que se 

está afectando a nuestra sociedad. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, quito, ecuador: corporación de 
estudios y publicaciones, 2008, Art. 44. Pág. 39. 
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Según la Constitución de la República del Ecuador se Manifiesta: “Art. 45.- Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera en su idioma y en los contextos 

culturales propios de su pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, 

el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”20. 

 

Con este artículo nos manifiesta que nuestra Constitución del Ecuador es 

especifica en los derechos de los menores de edad los cuales se ha dictado 

leyes especiales, para su cuidado y crecimiento con este artículo nos 

manifiesta que se brindara un apoyo absoluto a las mujeres embarazadas 

reconociendo a los menores de su concepción, logrando así por la Constitución 

                                            
20

 Ob. Cit. Art. 45, Pág. 39. 
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que los menores de edad no deben tener ninguna clase de maltrato físico y 

psicológico. 

 

Todo niño debe tener acceso a los siguientes principio: la educación, salud, 

vivienda, a una familia, esto no va de acorde a las nacionalidades de los 

menores, con esta investigación estamos tratando que los menores de edad 

tiene que ser protegidos por su familia y no poderlos en peligro como a los 

trabajos de carácter dañino para su salud.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su: “Art. 46.- El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal.  
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Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias”21 

 

Con este artículo se manifiesta que la protección tiene que ser adecuado de 

protección acorde a su edad impulsando programas especiales para el cuidado 

del menor y a la prevención de la desnutrición queriendo evitar este problema 

que afecta a la sociedad. 

 

La explotación laboral se ha venido dando en nuestra sociedad desde muchos 

años atrás pero con este artículo en su segundo literal protege al menor de 

edad de trabajos de carácter peligrosos que exponen en peligro su vida y su 

salud. 

 

Nuestras leyes protegen todo tipo de maltrato que exista contra los menores de 

edad, pero se ha venido vulnerado estos derechos porque los menores que se 

exponen al trabajo se ponen en riesgo y al maltrato por parte de los 

empleadores o donde realizan sus actividades. 

                                            
21

 Ob. Cit., Art. 46, Pág. 40. 
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Ningún menor de edad debe tener violencia física y psicológica, porque esta 

acarea problemas a su salud y a su crecimiento integral por eso nuestra 

Constitución es una norma en la cual se caracterizado por tomar en cuenta 

toda clase de explotación laboral o sexual contra el menor de edad por parte de 

personas adultas. 

 

En caso de emergencia o conflicto armado el Estado es el encargado de velar 

su protección absoluta del menor evitando que sean arroyados en estos 

conflictos.  

 

4.3.2.2 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

Libro primero del código de la niñez y adolescencia como sujeto de los 

derechos. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.- “Art 1 

Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 
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hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integra”22. 

 

Análisis de articulo.- la sociedad ha venido evolucionando día a día para lo 

cual nuestra sociedad ha destacado los derechos más primordiales, y la 

protección adecuado para los menores de edad nuestro Estado ha creado este 

código con la única finalidad la de proteger al menor de tantas adversidades 

que son expuestos por parte de los padres o los menores que están obligados 

a trabajar por su pobreza extrema esta dura realidad que es el trabajo infantil 

que afectan a su salud.  

 

Capítulo I 

Del trabajo de los niñas niños y adolecentes  

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.-“Art. 81.- 

Derecho a la protección contra la explotación laboral.-Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan 

contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación”23.  

 

                                            
22

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley 100, corporación de estudios y 
publicaciones  Art 1, Quito- Ecuador, Pag.5.  
23

 Ob. Cit., Art 81. 
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Análisis del articulo.- Este capítulo trata de la protección al menor de los 

trabajos de carácter peligrosos en donde el Estado protege, y el cual la familia es 

el ende fundamental el cual tiene el deber de proteger a los menores no 

exponerlos a trabajos de carácter peligrosos que son expuestos los menores por 

sus progenitores en trabajos de carácter peligroso como lo son: (minería, 

agricultura, a la venta ambulante de caramelos u otros bienes) 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.- “Art. 

82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para 

todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas 

en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el 

país. 

 

 La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir 

con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo”. 

 

 El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de 

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la 

señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este Código, 

la ley y en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por el 

Ecuador”24.  

 

                                            
24

 Ob. Cit., Art 82. 
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Hablas en este artículo de la edades para que los menores puedan ejercer el 

derechos al trabajo, pero en nuestro país se ha vulnerado este derecho porque se 

ha evidenciado que hay menores de edad laborando desde los 5 años en 

adelante permitiendo con esto la decaída de la niñez Ecuatoriana para la cual el 

Estado Ecuatoriano ha intervenido en muchas ocasiones y no se alcanzado la 

meta de erradicar el trabajo, pero nuestra legislación nos manifiesta q los 

menores de 15 años pueden laborar en trabajos con permisos de sus padres. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.- “Art. 

83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar y 

ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a 

erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido 

quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo”25.  

 

En nuestro país se ha venido trabajando para evitar el trabajo infantil, pero no se 

ha obtenido resultados fijos porque existe una pobreza por parte de la sociedad y 

sus familia, viéndose en la obligación los menores de ayudar a sus padres en 

labores de carácter peligrosos y saliendo a trabajar. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.-“Art 

84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo 

de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período 
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 Ob. Cit., Art 83. 
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máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite el 

efectivo ejercicio de su derecho a la educación”26. 

 

La jornada para el trabajo de los menores no debe sobre pasar las 6 horas 

diarias, y 5 días a la semana pero en nuestro país los menores elaboran ocho 

horas diarias permitiendo así la decadencia al estudio, y con esto cayendo a la 

explotación laboral por parte de los patrones o empleadores.  

 

Mediante así quedando los menores de edad sin poder asistir a clases y 

retrasando a su futuras generaciones en el sistema académico. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.- Art 

86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas 

culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los 

trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas, siempre que 

reúnan las siguientes condiciones. 

 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido 

de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa 

evolutiva; 

 2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades 

del adolescente; 
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 Ob. Cit., Art 84. 
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3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del 

adolescente; y, 

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que 

pertenece el adolescente o su familia”27. 

Este articulo trata que todo menor de edad debe tener una educación de 

calidad a tener una familia, el menor de edad no tiene que estar involucrado a 

trabajos que perjudique su desarrollo integral todo menor debe realizar 

actividades de acorde a su edad como a jugar, a tener acceso a la salud, 

educación y vestimenta no a preocuparse al desempeño de trabajos de 

carácter peligrosos que son expuestos por parte de sus progenitores. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.- “Art 

87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier 

clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o 

mental y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 

bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo 

moral o social del adolescente; 
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4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso o 

maltrato”28. 

 

Los trabajos que desempeñan niños, niñas y adolescentes, constituyen 

actividades riesgosas debido a los entornos y condiciones en que se 

desarrollan. Según la nuestro código nos muestra que a pesar que la 

legislación nacional establece la edad mínima de admisión al empleo en 15 

años, trabajan alrededor de 779 mil personas entre 5 y 17 años. La mayor parte 

de los menores de edad trabajadores residen en áreas rurales y son de sexo 

masculino las condiciones de trabajo más complicadas además, suelen ser 

actividades mal retribuidas, pues el valor económico del trabajo infantil es 

castigado con salarios inferiores al básico acordado socialmente. Las 

relaciones en que participan niños, niñas y adolescentes cuando trabajan, los 

exponen a situaciones que vulneran su seguridad, integridad y dignidad. Los 

riesgos asociados al abuso, explotación, maltrato y agresión física y sexual son 

extensos y tienden a ser habituales en el mundo del trabajador infantil. 
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 Ob. Cit., Art 87. 
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Capítulo V 

De las medidas de protección y de sanciones relacionadas con el trabajo. 

Se expresa el Código de la Niñez y Adolescencia “Art 95.- Sanciones aplicables 

por violación a las disposiciones referentes al trabajo.- La violación de las 

prohibiciones contenidas en este título, será reprimida con una o más de las 

siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales: 

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado 

del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien 

directamente con su trabajo; 

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los 

progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier 

persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o 

adolescente; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia”29.  

 

Como podemos ver en este artículo se manifiesta las sanciones a los 

progenitores que exponen a sus hijos a trabajos de carácter peligrosos, pero no 

es esta la solución adecuada para acabar con el trabajo infantil el de poner una 

multa porque las personas que exponen a sus hijos a trabajos de carácter 

peligroso son personas de escasos recurso económicos por lo tanto no podrán 
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 Ob. Cit., Art 95. 
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pagar las multas que se le imponen, por lo tanto tenemos que poner otras 

alternativas para parar el auge del trabajo infantil. 

 

4.3.2.3 Código de trabajo del ecuador  

 

Análisis de la norma jurídica del código orgánico de la niñez y 

adolescencia relacionado al menor. 

El trabajo infantil es una actividad que daña a los niños, y que afecta de forma 

directa los derechos que los cuerpos legales anteriormente mencionados les 

reconocen, pues los niños al encontrarse desarrollando esta actividad, no 

pueden hacer efectivos los derechos que les son reconocidos y se encuentran 

en un constante estado de vulneración y peligro para su salud y su vida. 

 

De la prohibición del trabajo infantil 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador expresa.- 

 

“Art 101.- trabajos prohibidos a niños, niñas y adolescentes. 

Se prohíben terminantemente:  

1.- Toda clase de trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de quince 

años con las excepciones que establezca el Código de la Niñez y 

Adolescencia;  

2.- Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños o niñas, la servidumbre por deudas y la 
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condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 

forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes, para utilizarlos en 

conflictos armados;  

3.- La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes 

para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;  

4.- La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes 

para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico 

de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; y  

5.- El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, dañe la salud, el desarrollo, la seguridad o la moralidad de los niños, 

niñas y adolescentes. Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de 

dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas 

o insalubres por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia”30.  

 

análisis del articulo.- En este artículo estamos hablando de los problemas 

sociales que existe en nuestro país, la utilización de los menores de edad para 

la realización de actividades ilícitas, estas actividades son perjudicantes para la 

salud psicológica del menor porque los menores que son utilizados o 

explotados para el cometimiento de estos delitos como: la venta ilegal de 

sustancias psicotrópicas, y las prostitución, provocando fuertes impactos para 
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 CÓDIGO del Trabajo, Codificación 17, publicada en el Registro Oficial Suplemento 167 de 
16-Dic-2005, Art 101, Contiene hasta la reforma del 26-Sep-2012, actualizado Mayo del 2013. 
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su vida afectando así a la sociedad, porque estas personas en un futuro no 

muy distantes serán personas que tengan problemas con la sociedad y con 

nuestra justicia. 

Parágrafo II 

De la protección del trabajo del adolescente.  

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

expresa“Art. 102.- Base jurídica de la protección del trabajo del 

adolescente.- El trabajo de adolescentes queda regulado por el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en todo lo no previsto en este Código.  

 

La violación de las prescripciones de este título sobre la prohibición del trabajo 

infantil y de protección de los adolescentes en el trabajo, sin perjuicio de los 

derechos del trabajador o trabajadora, será sancionada con el máximo de la 

multa autorizada por el Director Regional del Trabajo, sin perjuicio del derecho 

del perjudicado para demandar los derechos por el trabajo realizado”31.  

 

Todo menor que realiza la actividad de trabajo tiene los mismo derechos que 

las personas adultas, en nuestra legislación se protege a menor trabajador con 

las ciertas normas jurídicas como el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y de la Niñez y Adolescencia para lo cual el director regional del 

trabajo está encargado de supervisar si se cumple con todos los derechos 

establecidos al menor. 
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 Ob. Cit. 
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Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

expresa“Art. 109.- Límites máximos de carga para adolescentes mayores 

de quince años.- En el transporte manual de carga en que se empleen 

adolescentes, se observarán los límites máximos siguientes”32: 

Límites máximos de carga Libras 

Varones  hasta 16 años 35 

Mujeres hasta 18 años  20 

Varones de 15 a 18 años  25 

Mujeres de 15 a 18 años  20 

 
En este cuadro podemos definir los pesos que pueden cargar los menores de 

edad que desempeñan trabajos pesados pero en la actualidad esto no se 

cumple porque en el momento de realizar la actividad no se ve los pesos que 

contienen, vulnerando los derechos de los menores. 

 
4.4 DERECHO COMPARADO 

 
4.4.1 Legislación colombiana. 

Según el código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia se manifiesta.  

 
Capítulo Segundo 

De los derechos del menor. 

Según el código de la infancia de Colombia expresa “ART 14.- Todo menor 

tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y el desempeño 
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de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental, o 

que impida su acceso a la educación.  

 

El Estado velará porque se cumplan las disposiciones del presente estatuto en 

relación con el trabajo del menor”33. 

 

Aquí nos demuestra el código colombiano que al menor se lo protege de 

explotación laboral por su edad por lo que pueden ser engañados para 

personas adultas. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Trabajos prohibidos. 

Según el código del infancia de Colombia se manifiesta“, Art 245.- Los 

menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se 

enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o 

integridad física: 

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud.  

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 

insuficiente ventilación.  
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 CÓDIGO de la Infancia y la Adolescencia de Colombia (2006) Código Reglamentado y 
corregido por Decretos 4840 de 2007, Decreto 4652 de 2006, art 14, Decreto 578 de 2007 y 
por el Decreto 4011 de 2006. 
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3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen 

agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia 

de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.  

4. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, 

pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones 

ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.  

5. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de 

alto voltaje.  

6. Trabajos submarinos.  

7. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se 

generen agentes biológicos patógenos.  

8. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, 

inflamables.  

9. Trabajos de pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte 

marítimo.  

10. Trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del 

sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.  

11. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramienta; en muelas 

abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.  

12. Trabajos en altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de 

acero, talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.  

13. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas 

pesadas.  
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14. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, 

engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta 

velocidad.  

15. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tomos, fresadoras, 

troqueladoras, y otras máquinas particularmente peligrosas.  

16. Trabajo del vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; 

trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de 

limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos 

en la industria cerámica.  

17. Trabajo de soldadura de gas y arar, corte con oxígeno en tanques o 

lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.  

18. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares; moldeado de ladrillos  

19. a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.  

20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten 

altas temperaturas y humedad.  

21. Trabajos en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las 

operaciones y/o procesos donde se desprende vapores o polvos tóxicos y en 

plantas de cemento.  

22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.  

23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”34. 
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 Ob. Cit., Art. 245. 
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Como ponemos ver en este artículo que la legislación Colombiana protege al 

menor de trabajos en que se cuestionan como peligrosos, nociva a la salud la 

actividad de la mecánica y en nuestra legislación no es muy tomada en cuenta 

en nuestros artículos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia más has 

destacado los puntos de los menores que son expuestos al mundo del 

narcotráfico, prostitución y a la mendicidad podemos evidenciar que en este 

artículo se aplicado con claridad la norma para la respectiva protección del 

menor. 

 

4.4.2 Legislación argentina. 

Título I 

Disposiciones generales 

Según el cuerpo normativo ARGENTINO en su.- “Art 4.-políticas públicas.- 

Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a 

las siguientes pautas:  

 

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes;  

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y 

programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin 

de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;  

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en 

coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente. 
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d) Promoción de redes intersectoriales locales;  

e) Propiciar la Constitución de organizaciones y organismos para la defensa y 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”35. 

 

En la legislación argentina en las disposiciones generales se manifiesta que la 

familia es eje fundamental para que los menores de edad tenga una protección 

adecuada a su vida y su desarrollo integral, esta legislación tiene un organismo 

de gobierno de velar que no se vulneren los derechos de los menores por lo 

cual las organizaciones deben fiscalizar mensualmente que no se violen los 

derechos de los menores en el trabajo. 

 

TÍTULO II 

Principios, derechos y garantías 

Según el cuerpo normativo Argentino en su “Art 25.- derecho al trabajo de 

los adolescentes. Los Organismos del Estado deben garantizar el derecho de 

las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar 

con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios 

internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la 

inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y 

adolescentes.  

                                            
35

 ARGENTINA Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Decreto 415/2006, Art. 4. 
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Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe 

riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los 

adolescentes.  

 

Los Organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones 

sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar 

toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su 

proceso evolutivo”36.  

 

En la argentina el menor adulto tiene derecho al trabajo y a una remuneración 

igual que la del trabajador adulto en las empresas en donde laborar los 

menores de edad sean vigilados constantemente por el inspector del trabajo, 

para evitar la explotación infantil. 

 

Pero es muy clara la ley solo pueden trabajar en trabajos que no sean de 

carácter peligroso, con esto se quiere evitar problemas a la sociedad y poder 

erradicar el Trabajo Infantil. 

 

4.4.3 Legislación venezolana. 

Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente. 

Según Código de la niñez y adolescencia de Venezuela se manifiesta “Art 

38 Prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso.-Ningún niño o 

                                            
36

 Ob. Cit., Art. 25. 
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adolescente podrá ser sometido a cualquier forma de esclavitud, servidumbre o 

trabajo forzoso”37. 

 

Le legislación venezolana prohíbe en su totalidad a trabajos que se de 

consideración como esclavistas o peligrosos que afecten a la sociedad porque 

los trabajos forzosos afecta a la salud física del menor que a lo largo de los 

años afectara a su salud. 

 

Según Código de la niñez y adolescencia de Venezuela se manifiesta.- 

“Artículo 92.- Prevención. 

Está prohibido vender o facilitar, de cualquier forma, a los niños y adolescentes:  

a) tabaco;  

b) sustancias estupefacientes y psicotrópicas, incluidos los inhalantes;  

c) sustancias alcohólicas;  

d) armas, municiones y explosivos;  

e) fuegos artificiales y similares;  

f) informaciones o imágenes inapropiadas para su edad.  

Parágrafo Único: Se prohíbe a los niños y adolescentes ingresar a:  

a) bares y lugares similares;  

b) Casinos, casas de juegos y lugares donde se realicen apuestas”38.  

                                            
37

 VENEZUELA, (República Bolivariana de) Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 
Adolescente, Art 35.  
38

 Ob. Cit., Art 92.  
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Lo más primordial del Estado es la protección adecuada para el menor que no 

afecte a su salud psicológica y física por el consumo de dichas sustancia de 

estupefacientes, con esto se quiere evitar los problemas sociales que afecten 

en un futuro a nuestra sociedad con la delincuencias y la corrupción que existe 

en la actualidad.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se ha utilizado 

distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación proporciono. Es 

decir, los procedimientos que permitieron descubrir, sistematizar, diseñar y 

ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación científica y que 

nos sirvieron para desarrollar la presente investigación jurídica. 

 

5.1. Materiales Utilizados: 

Este trabajo de investigación se ha utilizado de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el trabajo infantil en el 

Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas se ha utilizado el avance y el esquema de búsqueda 

de información previamente establecida para la investigación, para la revisión 

de literatura utilicé textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio, así como páginas de internet. 

 

En cuanto a la doctrina, se ha utilizado libros de autores en Jurisprudencia y del 

Derecho, conocedores de la materia como es el Derecho de Familia, que por 

su experiencia y sapiencia, me permitieron conocer sus ideas para 
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fundamentar el desarrollo de la investigación proporcionándome conocimientos 

valiosos. 

 

La diferencia de materiales fue complementada con el conjunto de materiales 

de oficina. 

 

Métodos: 

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método.  

Frank Pool explica que “método es la forma para ordenar una actividad para 

conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar la validez 

objetiva de lo que se afirma”39.  

 

De acuerdo a lo manifestado, se entiende por método el camino a seguir para 

lograr los objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar que un método 

que da buenos resultados en las ciencias naturales no necesariamente los da 

en las ciencias sociales y jurídicas y viceversa. 

 

Por lo expuesto, he considerado pertinente la utilización de los siguientes 

métodos de investigación jurídica: 

                                            
39 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 09 
de julio del 2015, de es.slideshare.net: 
http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-
jurdica-1&user_login=fpool 
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a) Método Científico: 

Según Frank Pool el método científico se considera la “matriz general de la 

investigación, se diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de 

autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber 

adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión 

dialécticamente renovada de un saber adicional”40. 

 
Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo 

logré un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que 

requieren solución en el ámbito normativo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia vigente, tomando en cuenta la realidad social en la cual se 

encuentra inmersa, de acuerdo a la realidad actual. 

 
Además, se utilizo este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción. 

 
b) Método Deductivo - Inductivo: 

La deducción según Peirce & Werner “es un razonamiento que va de lo general 

a lo particular, se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o 

derivación lógica”41.  

 

                                            
40 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 09 
de julio del 2015, de es.slideshare.net: 
http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-
jurdica-1&user_login=fpool 
41 PEIRCE, C., & RUIS WERNER, J. (2005). Deducción, inducción e hipótesis. Buenos Aires: 
Aguilar., p. 26. 
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En el presente trabajo de investigación, se ha utilizado el método deductivo 

partiendo de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares. 

 

En un sentido opuesto, la inducción, “es un proceso que va de lo particular a lo 

general”42.  

 

Este método es muy importante porque ha permitido el  estudio del campo 

jurídico de la presente investigación, especialmente en el análisis de las 

normas de menor jerarquía, encaminadas y en relación con las normas 

generales. 

 

c) Método Analítico - Sintético:  

El método analítico según Olabuénaga “trata de descubrir y construir los 

objetos de conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más 

elementales”43.  

 

Entonces, resultó absolutamente necesario utilizar este método, ya que para 

poder comprobar la hipótesis tuve que analizar el problema planteado 

descomponiendo sus partes y cada uno de los elementos que intervinieron, 

                                            
42 Ob. Cit. Pág. 39. 
43 OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: 
Universidad de Deusto., p. 55. 
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para poder tener una mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin 

propuesto.  

 

“El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación”44. 

Así mismo, se ha utiilizado este método para desarrollar en sus partes 

pertinentes el estudio de manera resumida, tomando en consideración sus 

partes más importantes.  

 

Éste método es de gran importancia para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación. 

 

d) Método Histórico: 

El método histórico, según Berrio “está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales”45. 

 

Mediante este método se analizó la trayectoria concreta del trabajo infantil, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así mismo, me 

                                            
44 Ob. Cit. Pág. 56. 
45 BERRIO, Julio. (1997). El método histórico en la investigación histórico-educativa. In La 
investigación histórico-educativa: tendencias actuales. Madrid: Ronsel., p. 49. 
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permitió recopilar información del origen evolución y forma actual que tiene el 

problema de investigación. 

 

e) Método Comparativo:  

En términos de Giovani Sartori el método comparativo es un “procedimiento 

de búsqueda sistemática de similitudes entre dos o más materias, con el objeto 

de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir una teoría”46. 

 

Este método ha permitido equiparar dos objetos de estudio de igual o similar 

naturaleza, el cual principalmente lo utilicé para la comparación de las 

legislaciones laborales extranjeras respecto de la de nuestro país, 

concretamente la normativa relacionada con los derechos de los niños y 

adolescentes. 

  

f) Método Jurídico:  

Según García el método jurídico consiste en las “técnicas de aproximación al 

fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la 

técnica de interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica 

de las fuentes y fines del derecho”47.  

 

Este método se complementa con los demás métodos descritos en la presente 

investigación, por la complejidad de las relaciones humanas, por lo que es 

                                            
46 SARTORI, Giovani. (2010). Comparación y método comparativo. Editorial Alianza., Pág. 27. 
47 GARCÍA, Manuel. (2011). Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica. Editorial 
Tecnos., Pág. 41. 
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pertinente su utilización para lograr una mejor comprensión del Derecho en sí, 

su origen, evolución y repercusiones sociales, todo en torno al tema de tesis 

planteado. 

 

5.2 Procedimientos y Técnicas: 

 
a) Bibliográfica:  

La bibliografía según González, “es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes 

del saber humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás 

técnicas de investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos 

científico-jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios 

resultados. Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la 

compresión de la lectura en la mayor brevedad posible”48. 

 

Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.  

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

                                            
48

 GONZÁLEZ, Gloria Escamilla; Manual de metodología y técnica bibliográficas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2003, Pág. 87. 
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b) Observación:  

La observación según Ander, “es aquella que puede asumir muchas formas y 

es a la vez, la más antigua y la más moderna de las técnicas para la 

investigación. Hay muchas técnicas para la observación y cada una de ellas 

tiene sus usos, la ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que 

volver a ella para encontrar su convalidación final”49. 

 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que se ha utilizado técnica para 

lograr una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema 

planteado en la presente investigación. 

 

c) Documental:  

Ander, se refiere a “la fuente que se constituye por documentos o libros que se 

encuentran debidamente reunidos en paquetes, legajos y que constituyen 

archivos sobre ciertas materias, especialidades o rama”50. 

 

Del mismo modo, se utilizó esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

 

d) Encuesta: 

Azorín & Sánchez Crespo, nos dicen que “definen la encuesta como una 

técnica basada en cuestionarios, que mediante preguntas permiten indagar las 

                                            
49

 ANDER-EGG, Ezequiel. (1995). Técnicas de investigación social. U.S.A.: Lumen. Pág. 45. 
50

 Ob. Cit. Pág. 52. 
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características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos 

y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una 

comunidad determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o 

ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a 

investigar y los fines perseguidos”51.  

 

Esta técnica se concretó en consultas de opinión a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio y de la sociedad en general, de un escenario de veinte 

personas, se diseñó cuestionarios derivados de los objetivos e hipótesis 

planteados para esta investigación. 

 

e) Entrevista: 

Esta técnica se concretó en consultas de opinión de manera verbal a niños que 

realizan actividades laborales en nuestra ciudad, se diseñó cuestionarios 

derivados de los objetivos e hipótesis planteados para esta investigación. 

 

 

 

 

 

                                            
51

 AZORÍN, F., & SÁNCHEZ CRESPO, J. (2013). Métodos y aplicaciones del muestreo. 
Editorial Alianza. Pág. 30. 
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6. RESULTADOS 

 

En la presente fase del trabajo investigativo corresponde a la fase de resultado 

para lo cual apliqué la técnica de la encuesta que se realizaron a veinte 

profesionales del Derecho de la ciudad y provincia de Loja. 

 

6.1  Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO DE 

LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

Resultados de encuestas: 

Se aplicó una encuesta que consta de cinco preguntas tendientes a comprobar 

objetivos e hipótesis para poder sustentar el presente trabajo y establecer la 

propuesta de reforma.  
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PRIMERA PREGUNTA 
¿Qué entiende usted por trabajo?. 

CUADRO Nro. 01 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
Actividad física 

 
20 

 
100 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 

GRÁFICO NRO. 1 

100%

0%

una actividad fisica

 

Interpretación: Dentro del conocimiento que tienen las personas encuestadas 

con respecto al trabajo infantil datan que simplemente es una actividad física 

que realizan personas de distinto sexo, el trabajo es la actividad por el cual por 

cierta actividad se obtienen una remuneración, esto depende a la realización de 

trabajo que desempeñen en nuestro país se ha podido evidenciar que los 

menores de edad desempeñan trabajos de carácter peligrosos. 

Análisis: En esta primera interrogante acerca “QUE ENTIENDE USTED POR 

TRABAJO” en las 20 personas encuestadas dando un 100 % se manifestaron 

que el trabajo es una actividad física por la cual se adquiere una remuneración, 

por su esfuerzo físico. 
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SEGUNDA PREGUNTA  

 ¿Qué entiende usted por trabajo infantil? 

 

CUADRO Nro. 02 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
Actividad realizada por 
menores de edad 

 
12 

 
60 % 

 
Explotación laboral 

 
2 

 
40 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 

GRAFICO NRO.2 

 

Interpretación: Las personas encuestadas nos manifestaron que el trabajo 

infantil es una actividad realizada por personas menores de 18 años de edad 

que son explotados por personas mayores de edad y empleadores, quienes 

reciben sus servicios o por sus padres quienes los exponen a la explotación 
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laboral en donde reciben constantemente abusos laborales y vulnerando sus 

derechos, sin obtener una remuneración adecuada. 

 

Análisis: En la segunda interrogante se les pregunto a los encuestados “qué 

entiende usted por trabajo infantil”, a 20 personas se manifestaron 12 personas 

dando un 60% que es una actividad realizada por menores de edad, y las 8 

restantes personas dando un 40% se supo manifestar que es una explotación 

laboral a los menores de edad. 

TERCERA PREGUNTA 

 ¿Está de acuerdo que los menores de edad trabajen? 

CUADRO Nro. 03 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
2 

 
10 % 

 
NO 

 
10 

 
90 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 
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GRAFICO Nro.03 

 

Interpretación: Con nuestra investigación de tesis llegamos a una conclusión 

las personas encuestas en su mayoría se manifestaron que los menores de 

edad no tienen que trabajar, porque los menores de edad tiene derechos a 

estudiar, a tener acceso a una vida con dignidad, para ser entes productivos 

para la sociedad y con el trabajo infantil, se produce bastantes problemas 

sociales como el analfabetismo, familias de corta edad, la mendicidad etc, 

estos problemas que acarrea el trabajo infantil a una temprana edad. 

 

Análisis: De las 20 personas encuestas realizadas en la tercera interrogante 

se les pregunto a los encuestados si “está de acuerdo que los menores de 

edad trabajen”, dos personas que dan un 10% nos manifestaron que están de 

acuerdo que los menores de edad trabajen, pero 18 personas que da un total 

del 90% se manifestaron que no están de acuerdo que los menores realicen 

actividades laborales.  
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CUARTA PREGUNTA 

 ¿Está de acuerdo que los padres hagan trabajar a sus hijos para ayudar a su 
familia?. 

CUADRO Nro. 04 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
2 

 
10 % 

 
NO 

 
18 

 
90 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 

 

GRAFICO Nro.04 

 

Interpretación: En las personas encuestas se manifestaron que los menores 

de edad no tienen que trabajar para ayudar a sus padres, pero una minoría 

piensa que los menores edad tienen que trabajar para así ayudar a sus padres 

en los gastos familiares, una pequeña conclusión solo seda derechos a los 
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menores de edad contra los padres, pero no obligaciones a los menores de 

edad contra sus progenitores. 

 

Análisis: De las 20 personas encuestadas, 2 se manifestaron dando 10 que 

“está de acuerdo que los padres hagan trabajar a sus hijos para ayudar a su 

familia”, y 18 personas dando un 90% se supo manifestar que no están de 

acuerdo que los menores de edad trabajen para que ayuden a sus familias 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Sabe usted cuáles son los trabajos de carácter peligroso que desempeñan los 

menores de edad en el ecuador y en nuestra ciudad de Loja?.  

CUADRO Nro. 05 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
10 

 
50 % 

 
NO 

 
10 

 
50 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 
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GRAFICO Nro.05 

 

Interpretación: Dentro de las personas encuestadas sobre los trabajos de 

carácter peligroso que desempeñan los menores de edad, el 50% de las 

personas encuestas se manifestaron que desconocen los trabajos de carácter 

peligrosos que desempeñan los menores de edad, pero el otra 50% se 

manifestaron que conocen los trabajos de carácter peligrosos, se manifestaron 

que los trabajos de carácter peligrosos son: la venta ambulante, la construcción 

de casas, la minería son trabajos catalogados de carácter peligrosos que 

afectan a la salud física y psicológica de los menores. 

 

Análisis: En la quinta interrogante se preguntó a 20 personas, “Sabe usted 

cuáles son los trabajos de carácter peligroso que desempeñan los menores de 

edad en el ecuador y en nuestra ciudad de Loja”, 10 personas dando un 50% 

nos manifestó que si conocen los trabajos de carácter peligrosos, mientras las 

otras 10 personas que dan un 50% se manifestó que no conocen los trabajos 

de carácter peligroso que desempeñan los menores de edad. 
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SEXTA PREGUNTA 

Cree usted que el trabajo infantil afecta a la salud del menor. 

CUADRO Nro. 06 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
20 

 
100 % 

 
NO 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 

 
GRAFICO Nro.06 

 

Interpretación: Dentro de las personas encuestadas la mayoría se manifestó 

que el trabajo infantil afecta a la salud del menor, como psicológica y física 

porque a la realización del trabajo tienen que desempeñar fuerza física y 

desempeño psicológico, por lo tanto afecta a la salud del menor porque se 

exponen a merced de otras personas, las cuales no ven el bienestar de los 

menores, sino solamente benéfico hacia ellos.  
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Análisis: En nuestra sexta pregunta de nuestra encuesta se preguntó a 20 

personas si “cree usted que el trabajo infantil afecta a la salud del menor”, de la 

totalidad de las 20 personas encuestadas dando un 100% se manifestaron que 

el trabajo si afecta a la salud del menor. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

 ¿Según su conocimiento cuáles son los factores para que se dé el trabajo 
infantil? 

CUADRO Nro. 07 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
Pobreza  

 
10 

 
50 % 

 
Migración  

 
5 

 
25 % 

 
Maltrato familiar  

 
5 

 
25 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja.  

 

GRAFICO Nro.07 
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Interpretación: Creemos que las personas encuestadas se manifestaron que 

los principales factores para que sede el trabajo infantil es principalmente es la 

pobreza que existe en los hogares ecuatorianos, entonces se ven en la 

necesidad de trabajar los menores de edad para así ayudar a sus familias, y/o, 

otra factor primordial para que se el trabajo infantil es la migración que hay de 

los menores hacia las ciudades en busca de trabajos y esto principalmente 

seda por la pobreza, y el otro factor para que sede el trabajo infantil es el 

maltrato infantil que se da en los hogares por sus padres o familiares hacia los 

menores. 

 

Análisis: En la pregunta séptima de nuestra encueta se preguntó a 20 

personas “según su conocimiento cuáles son los factores para que se dé el 

trabajo infantil”, 10 personas encuestadas dando un 50% se manifestaron que 

se da, por la pobreza que existe un nuestra país, y 5 personas que dan un 25% 

se manifestó que se produce por la migración que existe en nuestro país del 

campo hacia la ciudad, y las otras 5 personas que dan un 25% se manifestó 

que se produce por el maltrato familiar que hay en los ecuatorianos. 
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OCTAVA PREGUNTA  

¿Conoce usted los derechos y obligaciones que tienen los menores que 

trabajan? 

CUADRO Nro. 08 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
8 

 
40 % 

 
NO 

 
12 

 
60 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 
  

GRAFICO Nro.08 

  

Interpretación: Con el análisis realizado he concluido que una minoría de los 

encuestados saben los derechos de los menores que trabajan, y una mayoría 

no sabe cuáles son los derechos de los menores que realizan actividades 

40%

60% SI

NO



77 

laborales, por el desconocimiento de los derechos de los menores que trabajan 

se produce la explotación infantil. 

 

Análisis: De las 20 personas encuestadas, se manifestaron 8 encuestados 

dando un equivalente de un 40% que si conocen los derechos de los menores 

que trabajan, y 12 personas dando un equivalente del 60% se manifestó que no 

conocen los derechos de los menores que trabajan. 

 

NOVENA PREGUNTA 

 ¿Sabe usted porqué se está dando en la actualidad el trabajo infantil?. 

CUADRO Nro. 09 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
6 

 
30 % 

 
NO 

 
14 

 
70 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja. 

GRAFICO Nro.09 
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Interpretación: De las personas encuestadas una mayoría se manifestó que 

en la actualidad se está dando el trabajo infantil, por el factor primordial que es 

la pobreza que existe en nuestro país, y por la aglomeración de hijos que 

tienen las familias ecuatorianas, pero un 10% se manifestó que no sabe porque 

se da el trabajo infantil.  

 

Análisis: A las 20 personas encuestadas se les pregunto si saben porque en la 

actualidad se está dando el trabajo infantil, 18 personas que dan un 90% se 

manifestaron que si conocen los factores que producen el trabajo infantil, pero 

2 personas quedan un 10% se manifestaron que no conocen porque se está 

dando en la actualidad el trabajo infantil. 

 

DECIMA PREGUNTA 
¿Sabe usted una alternativa para erradicar el trabajo infantil de carácter 
peligroso?. 

CUADRO Nro. 10 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
11 

 
55 % 

 
NO 

 
9 

 
45 % 

 
TOTAL 

  
20 

 
100 % 

Autor: Jean Carlos Pardo Zhingri 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad y 
provincia de Loja.   
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    GRAFICO Nro.10 

 

Interpretación: interpretando estos análisis nos podemos dar cuenta que las 

personas encuestadas se manifestaron dar algunas alternativas para poder 

erradicar el trabajo infantil una de ellas, la creación de fuentes de empleo para 

personas que tengas cargas familiares para evitar que los menores de edad 

trabajen. 

 

Análisis: En nuestra encueta se encuesto a 20 personas si “sabe usted una 

alternativa para erradicar el trabajo infantil de carácter peligroso”, 11 personas 

que dan un 55% se manifestó que si conocen de algunas alternativas para 

erradicar el trabajo infantil, mientras que 9 personas que dan un 45% se 

manifestó que no conocen ninguna alternativa para erradicar el trabajo infantil. 
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6.2 . Resultados de la aplicación de la entrevista. 

 
ENTREVISTA REALIZADA A MENORES DE EDAD DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

Resultados de entrevistas: 

Se aplicó una entrevista que consta de cinco preguntas tendientes a comprobar 

objetivos e hipótesis para poder sustentar el presente trabajo y establecer la 

propuesta de reforma.  

 
1.- PREGUNTA.-  

¿QUÉ EDAD TIENES? 

Respuesta.- 

De los menores entrevistados que son menores de 18 años, la mayoría 

entrevistados frisan entre los 11 y 14 años de edad 

 
2.-PREGUNTA 

¿EN QUE TRABAJAS? 

Respuesta.- 

De los menores entrevistados se manifestaron que los trabajos que realizan 

son de carácter forzosos como: la construcción, y la agricultura, y la venta 

ambulante de caramelos, 

 

3.- PREGUNTA 

¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 

Respuesta.- 
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De los menores de edad entrevistados nos manifestaron que estudian, y 

trabajan por las tardes. 

 

4.-PREGUNTA 

¿CUANTO GANAS? 

Respuesta.- 

El salario que perciben por el trabajo realizado es por la mínima cantidad de 5 

dólares diarios, los cuales los usan para ayudar a sus familias. 

 

5.- PREGUNTA 

¿PORQUÉ TRABAJAS? 

Respuesta.- 

Los menores en esta interrogante en la cual se les pregunto porque trabajan, 

se manifestaron que trabajan para ayudar a sus padres en los gastos de sus 

hogares, y para ayudarse ellos mismos en los gastos de estudios. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

Luego de haber realizado el estudio teórico-práctico acerca de la investigación 

planteada he llegado a verificar los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio crítico y jurídico, doctrinario en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, sobre la falta de sanción que existe en nuestra 

legislación a los progenitores que exponen en peligro a sus hijos 

menores de edad en trabajos de carácter peligrosos. 

 

El presente objetivo ha sido verificado a través del estudio teórico que enmarco 

en la revisión literaria, fundamentando así mi investigación y enfocando la 

problemática jurídica sobre la falta de sanción que existe en nuestra legislación 

a los progenitores que exponen en peligro a sus hijos menores de edad en 

trabajos de carácter peligrosos, situación que provoca un escenario de 

inseguridad jurídica y sobretodo el cometimiento de daño integral en los 

menores de edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Demostrar el vacío jurídico que existe en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sobre el Trabajo Infantil de carácter peligroso que son 

expuestos los menores de edad por parte de sus progenitores. 
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Así mismo, el presente objetivo ha sido comprobado a través del estudio 

brindado en la revisión de literatura del presente estudio, se hace referencia 

principalmente al vacío jurídico que existe en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sobre el Trabajo Infantil de carácter peligroso que son expuestos 

los menores de edad por parte de sus progenitores. 

 

Realizar un estudio de las causas que incidan al Trabajo Infantil. 

De la misma manera como en el objetivo anterior, este objetivo fue verificado a 

través del análisis en la revisión de literatura, donde se establecen claramente 

las principales causas que permiten que se de el trabajo infantil, los principales 

actores de estas causas son los padres.  

 

De la misma forma, se verifica este objetivo mediante la aplicación de las 

encuestas, las respuestas obtenidas verifican las causas expuestas en la 

revisión de literatura. 

 

Proponer una alternativa en el Código de la Niñez y Adolescencia sobre el 

Trabajo Infantil, para que tengan una prevención y sanción a los 

progenitores que exponen en peligro a sus hijos menores de edad en 

trabajos de carácter peligrosos. 

 

Este objetivo se verifica, pues en la parte final de esta tesis, consta el Proyecto 

de reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su parte 
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pertinente, mismo que se elaboró con el objetivo de que tengan una prevención 

y sanción a los progenitores que exponen en peligro a sus hijos menores de 

edad en trabajos de carácter peligrosos. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis. 

De igual forma se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento de 

un supuesto hipotético sujeto a ser comprobado con los resultados obtenidos 

luego de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a comprobación es la 

siguiente: 

 

Existe un vacío jurídico en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el 

cual no prevé los derechos de los menores de edad que realizan 

actividades laborales de carácter peligroso, que son expuestos por sus 

progenitores. 

 

La hipótesis planteada ha sido suficientemente confirmada con las opiniones de 

los profesionales del Derecho y menores que realizan actividades labores de 

nuestra ciudad y provincia de Loja, las cuales respondieron a las encuestas 

quienes mayoritariamente coinciden en que en efecto existe una violación a los 

derechos de los menores de edad consagradas en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, puesto que no se está aplicando el principio 

constitucional la protección integral a los menores de edad. 
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7.3 Fundamentos Jurídicos para la reforma legal. 

En el proceso de investigación alrededor de la problemática identificada en la 

esfera de la Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, amerita 

exponer en base de la doctrina, conceptualizaciones y regulaciones normativas 

citadas en el desarrollo de este proceso de investigación en relación al tema 

propuesto, algunos planteamientos y argumentos que me permitan sustentar 

mis posiciones respecto de la propuesta de reforma legal. 

 

Un factor primordial en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos y de sus habitantes. El Estado Ecuatoriano tiene como 

factor primordial la erradicación Trabajo Infantil de Carácter Peligroso, para 

poder alcanzar este objetivo se tiene que preparar primordialmente a los 

menores de edad o infantes, “NIÑOS”, para poder insertar a la sociedad 

personas productivas que cambien las condiciones sociales, políticas y 

económicas de nuestro país, y así de poco en poco poder cambiar la ideología 

de las personas, que al menor de edad no se lo tiene que explotar en trabajos 

de carácter rigurosos o forzosos o de carácter peligrosos. Para poder acceder a 

esta meta primeramente se tiene que lograr cambiar el la forma de pensar de 

nuestros educadores, en los centros educativos, en la cual se tiene que formar 

profesiones capaces para poder cambiar nuestra sociedad.  

 

Para poder erradicar el Trabajo Infantil tenemos que brindar a nuestros hijos 

una educación de excelencia para poder cambiar nuestra sociedad, para 



86 

cumplir con esta meta tenemos que impulsar la educación en las familias 

Ecuatorianas, fundamentando a los menores de edad “NIÑOS” a la formación 

académica y motivando a las personas a la realización de actividades de 

acorde a su edad y no poner a los menores de edad en trabajo de carácter 

peligrosos. 

 

Al iniciar nuestros niños a su vida académica se los debe motivaron con 

alternativas de educación de excelente calidad, para inspirarlos y no 

desmoralizándolos con una mala educación que provoque el rechazo a la 

educación y con esto contraiga el decaimiento académico, y esto conlleva al 

nacimiento del Trabajo Infantil, en donde los padres exponen a sus hijos 

menores de edad en trabajos forzados e indignantes para su edad, por la falta 

de educación que existe en nuestro país se constata el abuso que sufren los 

menores de edad en los trabajos que son expuestos por parte de sus padres o 

empleadores, o quienes se sirven de sus servicios, explotándolos laboralmente 

y exponiéndolos en riesgo de su salud, física y psicología y su vida integral, y 

quedando así los menores desprotegidos y vulnerables constantemente, 

cayendo en el abuso laboral. 

 

De acuerdo a lo establecido, es absolutamente lógico que se establezcan 

sanciones para los padres que permiten que sus hijos menores realicen 

actividades laborales de carácter peligroso. 
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Además, el análisis conceptual, doctrinario y legal de esta problemática social, 

complementado con la opinión crítica de los profesionales del Derecho y la 

sociedad en general, convalidan el propósito de esta tesis y fundamentan 

legalmente la propuesta legal de reforma a la Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en lo relacionado al establecimiento de sanciones a los padres de 

familia. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar el texto legal de la Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, el organismo competente para realizar esta acción es 

la Asamblea Nacional, sus atribuciones son conferidas por la Constitución de la 

República del Ecuador, específicamente en el numeral 6, del Art. 120 cuyo 

texto dispone; “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio”. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y 

analizado los resultados del proceso investigativo de campo, considero 

pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se encuentra tipificado  que 

los menores de edad se no sean expuestos a trabajos de carácter 

peligrosos, por parte de sus progenitores, por lo cual no se cumple esta 

normativa y es violentada constantemente. 

 En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se tiene que especificar 

las sanciones que se les impondrán a los progenitores o terceros que 

expongan a menores de edad en trabajos de carácter peligrosos. 

 Los trabajos de carácter peligrosos que realizan los menores de edad, están 

tipificados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por lo cual 

esto se da por la pobreza que existe en las familias de nuestra sociedad y 

demostrando que nuestra ley garantiza los derechos a los menores por lo 

cual no existe un vacío jurídico sobre la protección a los menores de edad.    

 Las causas para que sede el nacimiento del trabajo infantil, es la pobreza y 

el desconocimiento de las leyes por parte de sus progenitores y sociedad. 
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 El trabajo constituyen un derecho fundamental de las personas que lo 

realizan, por lo tanto los menores de edad que quieran realizar cualquier 

actividad laboral tienen que tener una edad mínima de 15 años y no menor 

a ella, para que no se de la explotación laboral y no sean expuesto a 

trabajos de carácter peligrosos. 

 Las autoridades locales tienen que realizar un seguimiento a fábricas, 

mecánicas, tiendas, construcciones, burdeles, en calles y etc. Para 

constatar que no haya menores de edad realizando trabajos que puedan 

afectar a su desarrollo integral. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado tanto 

en el ámbito bibliográfico como de campo, he podido llegar a plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que el Estado realice las gestiones necesarias para efectivizar y garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

  Que se realicen las gestiones necesarias por parte de los organismos 

pertinentes como de la sociedad en general a fin de hacer respetar los 

derechos de los menores de edad  que son expuesto a trabajos de carácter 

peligrosos por parte de sus progenitores y fomentar la igualdad y no a la 

discriminación por estatus sociales. 

 Dar conocimientos a las autoridades, sobre el fenómeno del trabajo infantil 

de carácter peligrosos, que se está dando en la actualidad y que son 

expuestos por sus propios progenitores y como futuro profesional del 

derecho brindar asesoramiento a la sociedad de los problemas que pueden 

acarear el trabajo infantil.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, tanto a nivel teórico 

como de campo, se ha podido comprobar que existe trabajo infantil en nuestro 

país, generalmente en actividades que pueden influir negativamente en el 

desarrollo integral de los menores de edad: Con el objeto de prevenir estas 

actividades, es necesario establecer sanciones en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para los padres que permiten que sus hijos realicen 

actividades laborales peligrosas. 

 

De manera que, con miras a solucionar este problema, me permito formular la 

presente propuesta jurídica, con el objeto de que se establezca legalmente 

sanciones a los padres de familia que incurren en que sus hijos menores 

laboren en actividades peligrosas, coadyuvando de esta manera a un mejor 

futuro para los menores a través de este trabajo investigativo en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y de esta manera poder contribuir a la 

solución de problemas concretados a lo largo de este informe final, así como 

propiciar la correcta aplicación del Derecho. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 

El Pleno de la Asamblea Nacional, 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, La Constitución de la República en su Art. 67 reconoce a la Familia en 

sus diversos tipos. El Estado ecuatoriano protegerá el núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente a la 

consecución de su fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basaran en la igualdad de Derechos y oportunidades para sus integrantes. 

2. Que, La Constitución de la República establece en el Art. 44 que “el Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. 

 

3. Que, La Constitución de la República en su Art. 45, determina que “las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad”. 

4. Que, La Constitución de la República en su Art. 46, determina que “el Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: …2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral”.  

5. Que, La Constitución de la República en su Art. 175, establece que “las 

niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 
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competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”. 

 

Que, El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece en el Art. 8, 

que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la 

sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su 

salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”. 

 

Que, El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece en el Art. 83, 

que “el Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, 

programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los 

niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. La familia 

debe contribuir al logro de este objetivo”. 

 

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6, del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: 

Art. 1.- Agréguese los siguientes artículos innumerados a continuación del 

artículo 84, que contendrán lo siguiente:  
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Art. Innumerado 1: Prohibición de Trabajo Infantil de carácter peligroso.- 

Queda determinantemente prohibido el trabajo de niñas y niños que no han 

cumplido los quince años de edad, aun cuando se presuma la autorización de 

sus progenitores.  

 

Art. Innumerado 2: Determinación del Trabajo Infantil de carácter 

peligroso.- El Trabajo Infantil de carácter peligroso será determinado por el 

Ministerio encargado de las Relaciones Laborales, a través del Inspector de 

Trabajo, quien de oficio o a petición de parte iniciará la investigación respectiva 

y resolverá en el plazo máximo de tres días. 

 

Art. Innumerado 3: Sanciones al Trabajo Infantil de carácter peligroso.- 

Determinada la existencia del trabajo infantil de carácter peligroso, se aplicarán 

una o más de las siguientes sanciones: 

 

1. Multa de uno hasta cinco salarios básicos unificados a los progenitores o a 

las personas encargadas del cuidado del niño o niña; 

2. Multa de cinco a diez salarios básicos, si se trata de una tercera persona que 

se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño o niña; 

3. Correctivo de cincuenta hasta ciento veinte horas de servicio comunitario a 

los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño o niña; y a 

quienes los empleen o se beneficien directamente con su trabajo; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo. 
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Las sanciones previstas en el presente artículo se aplicarán de acuerdo a la 

gravedad del trabajo realizado por el niño o niña, según lo determinado por el 

Ministerio encargado de las Relaciones Laborales. 

 

Art. Innumerado 4: Medidas de Protección.- Sin perjuicio de las sanciones 

que se apliquen al caso, se adoptará una o más de las siguientes medidas de 

protección: 

 

1. La inserción del niño o niña y/o su familia, en un programa de protección; y, 

2. La separación temporal del medio familiar del niño o niña. 

 

Art. Innumerado 4: Medida Restaurativa.- Establecidas las sanciones 

correspondientes, se ordenará a los progenitores o a las personas encargadas 

del cuidado del niño o niña; o a la persona que se beneficie directa o 

indirectamente del trabajo del niño o niña, a la participación periódica a un 

programa especial previamente realizado por el Ministerio encargado de los 

asuntos de Inclusión Económica y Social. 

 

Art. Innumerado 4: Reincidencia.- En caso de reincidencia se enviará el 

proceso a un Juez de Garantías Penales, en el plazo máximo de tres días, a fin 

de que determine la culpabilidad y sancione de acuerdo al Código Orgánico 

Integral Penal. 
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Art. Final, la presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, con fecha 15 de julio 

del 2015. 

 

……………………………                              …………………………… 

  PRESIDENTE       SECRETARIO  
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11 ANEXOS 

 

11. 1 Anexo Nro. 01. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: DERECHO 
 

Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 
tengo el alto honor de dirigirme a Usted, en forma muy comedida y cordial y 
solicitarle que se digne contestar las siguientes preguntas que servirá para el 
desarrollo de la encuesta de interés colectivo, la cual será de gran referencia e 
importancia para el desarrollo de mi tesis de Grado en Derecho, para la 
obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los 
Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. 
 
1.- ¿QUE ENTIENDE USTED POR TRABAJO? 
 
………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿QUE ENTIENDE USTED POR TRABAJO INFANTIL? 
 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
3.- ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS MENORES DE EDAD TRABAJEN? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 
Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

4.- ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS PADRES HAGAN TRABAJAR A SUS 
HIJOS PARA AYUDAR A SU FAMILIA? 
 

SI ( )  NO ( ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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5.- ¿SABE USTED CUÁLES SON LOS TRABAJOS DE CARÁCTER 
PELIGROSO QUE DESEMPEÑAN LOS MENORES DE EDAD EN EL 
ECUADOR Y EN NUESTRA CIUDAD DE LOJA? 
 

    SI ( )  NO ( )  
 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿CREE USTED QUE EL TRABAJO INFANTIL AFECTA A LA SALUD DEL 
MENOR? 

 
SI ( )  NO ( ) 

 
Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
7.- ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO CUÁLES SON LOS FACTORES PARA 
QUE SE DÉ EL TRABAJO INFANTIL? 
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
8.- ¿CONOCE USTED LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENEN 
LOS MENORES QUE TRABAJAN? 
 

Si ( )  NO ( ) 
 

Cuales……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
9.- ¿SABE USTED PORQUÉ SE ESTÁ DANDO EN LA ACTUALIDAD EL 
TRABAJO INFANTIL? 

Si ( )  NO ( ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
10.- ¿SABE USTED UNA ALTERNATIVA PARA ERRADICAR EL TRABAJO 
INFANTIL DE CARÁCTER PELIGROSO? 

 
Si ( )  NO ( ) 

 
Cual………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

¡Gracias por su colaboración 
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Anexo Nro. 02. 
 

 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

tengo el alto honor de dirigirme a cinco menores de edad quienes laboran en 

trabajos de carácter peligrosos en los cuales se les preguntaran las siguientes 

interrogantes, la cual sin duda será de gran importancia y referencia para el 

desarrollo de mi -tesis, para la obtención del título de Licenciado en 

Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del 

Ecuador. 

 

1.- ¿QUÉ EDAD TIENES? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
2.- ¿EN QUE TRABAJAS? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
4.- ¿CUANTO GANAS? 

 
………………………………………………………………………………… 
 

5.- ¿PORQUÉ TRABAJAS?  

 

.............................................................................................................  

                             

¡Gracias por su colaboración! 
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11.2 Anexo Nro. 03 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“LA NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SANCIONES A LOS 

PROGENITORES QUE EXPLOTAN A SUS HIJOS MENORES 

DE EDAD EN TRABAJOS DE CARÁCTER PELIGROSOS". 

 

 

 

 

AUTOR:  

Jean Carlos Pardo Zhingri 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 PROYECTO TESIS PREVIA A OPTAR  

EL GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA Y ABOGADO  
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1. TEMA  

"LA NECESIDAD DE TIPIFICAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA SANCIONES A LOS PROGENITORES QUE EXPLOTAN A 

SUS HIJOS MENORES DE EDAD EN TRABAJOS DE CARÁCTER 

PELIGROSOS". 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Un factor primordial en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos y de sus habitantes. El Estado Ecuatoriano tiene como 

factor primordial la erradicación Trabajo Infantil de Carácter Peligroso, para 

poder alcanzar este objetivo se tiene que preparar primordialmente a los 

menores de edad o infantes, “niños”, para poder insertar a la  sociedad 

personas productivas que cambien las condiciones sociales, políticas y 

económicas de nuestro país, y así de poco en poco poder cambiar la ideología 

de las personas, que al menor de edad no se lo tiene que explotar en trabajos 

de carácter rigurosos o forzosos o de carácter peligroso. Para poder acceder a 

esta meta primeramente se tiene que lograr cambiar el la forma de pensar de 

nuestros educadores, en los centros educativos, en la cual se tiene que formar 

profesiones capaces para poder cambiar nuestra sociedad.  

 

Para poder erradicar el Trabajo Infantil tenemos que brindar a nuestros niños 

una educación de excelencia, para poder cambiar nuestra sociedad, y poder 

cumplir con esta meta tenemos que impulsar la educación en las familias 

Ecuatorianas, fundamentando a los menores de edad “NIÑOS” a la formación 

académica y motivando a las personas a la realización de actividades de 

acorde a su edad y no poner a los menores de edad en trabajo de carácter 

peligrosos. 

 

Al iniciar nuestros hijos a su vida académica se los debe motivaron con 

alternativas de educación de excelente calidad, para motivarlos y no 

desmoralizándolos con una educación de mala calidad la cual provoque el 
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rechazo a la educación y con esto contraiga el decaimiento académico, y con 

lleve al nacimiento del Trabajo Infantil, en donde los padres exponen a sus 

hijos menores de edad en trabajos forzados e indignantes para su edad, por la 

falta de educación que existe en nuestro país se constata el abuso que sufren 

los menores de edad en los trabajos que son expuestos por parte de sus 

padres o empleadores, o quienes se sirven de sus servicios, explotándolos 

laboralmente y exponiéndolos en riesgo de su salud, física y psicología y su 

vida integral, y quedando así los menores desprotegidos y vulnerables 

constantemente, cayendo en el abuso laboral. 

 

Para erradicar el trabajo infantil de carácter peligroso, es necesario que las 

familias Ecuatorianas tengan conocimiento sobre la planificación familiar, las 

consecuencia que tiene al adquirir una familia, a los menores de edad se los 

tiene que orientar sobre la educación sexual, porque es evidente que en 

nuestro país nuestros menores desde una temprana edad mantienen 

relaciones sexuales, o conviviendo como parejas y así convirtiéndose en 

padres de familia y provocando el auge  del analfabetismo, lo cual conlleva a la 

pobreza de nuestra sociedad ecuatoriana, para poder ganar esta batalla es 

necesario brindar servicios de educación sexual a los menores de edad y a las 

personas de los sectores rurales, para que así no exista una desorganización 

familiar y exista la planificación familiar de acorde a sus ingresos económicos, 

con estas propuestas evitar que los padres expongan a sus hijos en trabajos de 

carácter peligrosos a una temprana edad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho de la Niñez y Adolescencia que 

es prioritario en la atención por la parte de la sociedad; por lo tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho 
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de la Niñez y Adolescencia para optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de Abogado. 

 

La Elaboración de la presente investigación, estará basada en conceptos, 

doctrinarios, jurisdiccionales, de derecho comparado, y normativa de la 

regularización del Trabajos Infantil de Carácter Peligrosos, y encontrar una  

explicaciones sobre  a situaciones que provocan estos problemas sociales y 

jurídicos, en nuestra legislación y sociedad. 

 

Metodológicamente, el trabajo de menores de edad perjudica al Estado 

Ecuatoriano, ya sea por el trabajo de los menores que desempeñen, y 

recibiendo una baja remuneración o por la inseguridad que provoquen estos 

niños. Como se podido evidenciar los menores de edad son explotados 

inescrupulosamente  por parte de los empleadores y de sus padres 

exponiéndolos en trabajos de carácter peligroso, que afecta a su salud,  por lo 

cual es evidente en aplicar procedimientos que protejan en su totalidad la 

integridad física y psicológica de nuestra niñez, como nuestra Constitución es 

una norma Garantista y con concordancia con el Código de la Niñez y 

Adolescencia, son normas que garantiza al menor, pero no hay una ningún 

Artículo o párrafo en donde se prevenga la protección del menor ante los 

trabajos de carácter peligroso y de las personas que los exponen en lugares de 

alta peligrosidad. 

 

El presente trabajo planteará soluciones que permitan contrarrestar las 

deficiencias y el decaimiento de nuestra sociedad “TRABAJOS INFANTILES 

DE CARÁCTER PELIGROSO” y poder contrarrestar en su totalidad y plantear 

una solución o alternativa en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en 

donde se proteja al menor de edad de cualquier trabajo de carácter peligroso, y 

poner una sanción o una medida sancionatoria al progenitor que ponga en 

riesgo la vida de su hijo o menor en trabajos de carácter peligroso. 
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4. OBJETIVOS: 

General: 

Realizar un estudio crítico y jurídico, doctrinario en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sobre la falta de sanción que existe en nuestra legislación a los 

progenitores que exponen en peligro a sus hijos menores de edad en trabajos 

de carácter peligrosos. 

 

Específicos: 

 Demostrar el vacío jurídico que existe en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sobre el Trabajo Infantil de carácter peligroso que son 

expuestos los menores de edad por parte de sus progenitores. 

  Realizar un estudio de las causas que incitan al Trabajo Infantil. 

 Proponer una alternativa en el Código de la Niñez y Adolescencia sobre el 

Trabajo Infantil, para que tengan una prevención y sanción a los 

progenitores que exponen en peligro a sus hijos menores de edad en 

trabajos de carácter peligrosos. 

 

5. HIPÓTESIS: 

Existe un vacío jurídico en el código de la niñez y adolescencia, en el cual no 

prevé los derechos de los menores de edad que realizan actividades laborales 

de carácter peligroso, que son expuestos por sus progenitores. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

Nuestra Constitución de Ecuador es la norma madre la cual brinda la 

protección integral a los menores de edad por lo tanto es el conjunto de 

acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y 

ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y 

la sociedad para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de 

manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la 

supervivencia, desarrollo, participación y protección consecuentemente los 

derechos contenidos en la Convención, deben ser vistos, analizados y 
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aplicados desde los principios de la Doctrina de la Protección Integral, 

recalcando la universalidad de los derechos, e inculcando en la aplicación el 

interés superior del niño, relevando la protección especial a la que ellos tienen 

derecho. 

 

6.1 La Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Según la Constitución de la República del Ecuador se Manifiesta: “Art. 44.- El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”52. 

 

El Estado Ecuatoriano tiene el deber primordial de brindar una protección 

absoluta a los menores de edad, para dicha protección integral el Estado tiene 

que crear instituciones que tengan fines encaminadas a la protección y que 

garantice el desarrollo integral. 

 

Con nuestra Constitución está encaminada que los menores de edad deben 

tener acceso al estudio, a la salud a la protección integral, y a una familia la 

cual tiene la protección de velar los derechos del menor. 

                                            
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, quito, ecuador: corporación de 
estudios y publicaciones, 2008, Art. 44. Pág. 39. 
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Para lo cual nuestro tema de investigación está encaminada a velar la 

protección de los menores de edad que realizan actividades de carácter 

peligroso con disponibilidad de los padres, siento estos los problemas que se 

está afectando a nuestra sociedad. 

 
Según la Constitución de la República del Ecuador se Manifiesta: “Art. 45.- Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera en su idioma y en los contextos culturales propios de su 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas”53. 

 
Con este artículo nos manifiesta que nuestra Constitución del Ecuador es 

especifica en los derechos de los menores de edad los cuales se ha dictado 

leyes especiales, para su cuidado y crecimiento con este artículo nos 

manifiesta que se brindara un apoyo absoluto a las mujeres embarazadas 

reconociendo a los menores de su concepción, logrando así por la Constitución 

que los menores de edad no deben tener ninguna clase de maltrato físico y 

psicológico. 

 
Todo niño debe tener acceso a los siguientes principio: la educación, salud, 

vivienda, a una familia, esto no va de acorde a las nacionalidades de los 

                                            
53

 Ob. Cit. Art. 45, Pág. 39. 
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menores, con esta investigación estamos tratando que los menores de edad 

tiene que ser protegidos por su familia y no poderlos en peligro como a los 

trabajos de carácter dañino para su salud.  

 

 Para poder realizar un análisis de los derechos que se vulneran con el Trabajo 

Infantil, es necesario realizar un estudio sobre su definición, sus principales 

características, causas y sobre todo sus consecuencias, en relación con la 

Doctrina de la Protección Integral, que estima al niño como un sujeto de 

derechos, y no solo un sujeto de protección. 

 

El trabajo es un derecho social, y una actividad que engrandece a la persona; 

una responsabilidad, y una forma de crear un bienestar, para cada ser humano 

y su familia y en general la sociedad se beneficia de esta forma de producción, 

pero dentro del tema que nos ocupa, deberíamos preguntarnos si el trabajo 

podría considerarse una actividad positiva para un niño. 

 

Los niños son sujetos de derechos, y el trabajo es también calificado como 

derecho, pero no puede considerarse como una acción beneficiosa para su 

desarrollo, ya que constituye una amenaza para su salud, que se ve agravada 

cuando el tipo de inserción laboral acontece en situaciones peligrosas, tales 

como el trabajo en minas, el manejo de pesticidas o en regímenes de trabajo 

esclavistas. Además, el tiempo que un niño o una niña utilizan para trabajar es 

generalmente el que deberían emplear en ir a la escuela, jugar o descansar. 

6.2 El trabajo infantil. 

 

Según Goldstein, Matthew define “El trabajo infantil es una violación de los 

derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo 

de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán 

toda la vida. El trabajo infantil califica el trabajo nocivo para el desarrollo físico y 

mental de los niños e incluye tareas que. Son actividades que llevan un 
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cansancio físico, que afecta a la sociedad moralmente, poniéndolos a los niños 

a trabajos de carácter peligroso y dañino para la salud”54. 

 

Para poder realizar un análisis de los derechos que se vulneran con el Trabajo 

Infantil, es necesario realizar un estudio sobre su definición, sus principales 

características, causas y sobre todo sus consecuencias, en relación con la 

Doctrina de la Protección Integral, que estima al niño como un sujeto de 

derechos, y no solo un sujeto de protección. 

 

El trabajo es un derecho social, y una actividad que engrandece a la persona; 

una responsabilidad, y una forma de crear un bienestar, para cada ser humano 

y su familia y en general la sociedad se beneficia de esta forma de producción, 

pero dentro del tema que nos ocupa, deberíamos preguntarnos si el trabajo 

podría considerarse una actividad positiva para un niño. 

 

Los niños son sujetos de derechos, y el trabajo es también calificado como 

derecho, pero no puede considerarse como una acción beneficiosa para su 

desarrollo, ya que constituye una amenaza para su salud, que se ve agravada 

cuando el tipo de inserción laboral acontece en situaciones peligrosas, tales 

como el trabajo en minas, el manejo de pesticidas o en regímenes de trabajo 

esclavistas. Además, el tiempo que un niño o una niña utilizan para trabajar es 

generalmente el que deberían emplear en ir a la escuela, jugar o descansar. 

 

El trabajo infantil produce daños físicos y psicológicos, a las niñas niños que se 

exponen diariamente en el trabajo y ahora bien estudiando nuestro tema de 

investigación que trata sanciones a los progenitores que exponen a sus hijos 

menores de edad en trabajos de carácter peligroso, estos problema se da en el 

sector rural en donde hay trabajos dañinos para la salud que son: (La Minería, 

                                            
54

 GOLDSTEIN, Matthew. Diccionario Jurídico- Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina: 
Editorial Circulo Latino Austral s.a., 2013,p.155. 
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La Agricultura y La Venta Ambulante, La Recolección de Basura), son trabajos 

que producen fuertes impactos psicológicos y físicos ahora bien en el trabajo 

de la agricultura se exponen a los fuertes químicos de los productos que se 

utilizan para el uso de la producción agropecuaria, y en la minería se exponen 

a fuertes Químicos que son utilizados para la extracción del oro como el 

azogue, químicos totalmente fuertes que destruye toda la parte intestinal del 

ser humano estos trabajos se han caracterizado desde la creación del hombre 

como trabajos de carácter forzoso, el cual no deben ser desempeñado por 

menores de edad. 

 

6.3  Causas del trabajo infantil. 

El trabajo infantil es una triste realidad en el mundo con múltiples causas y 

consecuencias, y efectos que produce por la realización de trabajos 

desempeñados por los menores de edad. 

 
Según Estefanía Pérez Constante en su publicación: “Entre las causas, se 

destacan principalmente la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones 

culturales, la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de 

cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación”55. 

 
El principal factor para que se dé el trabajo infantil es la pobreza que existe en 

nuestro país, la pobreza es el principal factor en su mayoría los niños 

pertenecientes a hogares de bajo nivel socioeconómico, se ha comprobado, 

entre otros aspectos estudiados, que presentan grandes brechas en su 

asistencia escolar en comparación con las niñas y niños que no participan en 

esas actividades, así como bajo rendimiento y éxito escolar.  

 
6.3.- Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador  

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.- “Art 1 

Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

                                            
55

 PÉREZ Estefanía, Publicación en la Hora, Fecha 12 de Junio del 2012, Pag A3. 

http://trabajoinfantilecuador.blogspot.com/2011/12/causas-y-efectos-del-trabajo-infantil.html
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sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integra”56. 

 

Análisis De Articulo.- La sociedad ha venido evolucionando día a día para lo 

cual nuestra sociedad ha destacado los derechos más primordiales, y la 

protección adecuado para los menores de edad nuestro Estado ha creado este 

código con la única finalidad la de proteger al menor de tantas adversidades 

que son expuestos por parte de los padres o los menores que están obligados 

a trabajar por su pobreza extrema esta dura realidad que es el trabajo infantil 

que afectan a su salud.  

 

Capítulo I 

Trabajo de los niñas niños y adolecentes  

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se Manifiesta.-“art. 81 

derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan 

contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación”57.  

                                            
56

CODIGO de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, Publicada en el Registro  Oficial 737. Con 
fecha  de 3 de Enero del 2003, Art 1, Quito- Ecuador. 
57
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Análisis del articulo.- Este capítulo trata de la protección al menor de los 

trabajos de carácter peligrosos en donde el Estado protege, y el cual la familia es 

el ende fundamental el cual tiene el deber de proteger a los menores no 

exponerlos a trabajos de carácter peligrosos que son expuestos los menores por 

sus progenitores en trabajos de carácter peligroso como lo son: (minería, 

agricultura, a la venta ambulante de caramelos u otros bienes). 

 

7.- METODOLOGÍA 

7.1.- Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho de la Niñez y Adolescencia, tanto 

con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto 

procuraré establecer el nexo existente entre la inobservancia de las normas 

constitucionales en la protección del ejercicio y garantía del derecho de la niñez 

y Adolescencia y los efectos socio-jurídicos-del vacío jurídico que existe en 

nuestro país y la falta de control del trabajo infantil. 
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7.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 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 del Trabajo Infantil de Carácter Peligroso, 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

veinte personas conocedoras del tema para las encuestas y para las 

entrevistas se entrevistarán a cinco niños que realizan actividades laborales; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de los objetivos. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Como segundo paso efectuaré la investigación de campo o recolección de 

información empírica, que consistirá en la presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas. 

 
La bibliografía según González (Manual de metodología y técnica 

bibliográficas, 2003), “es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber 

humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de 

investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-

jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. 

Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la compresión de la 

lectura en la mayor brevedad posible”. 

 
Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas. En el 
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presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprende el manejo de 

fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de información 

de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

 

Observación: 

La observación según Ander (Técnicas de investigación social , 1995), “es 

aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la más antigua y la 

más moderna de las técnicas para la investigación. Hay muchas técnicas para 

la observación y cada una de ellas tiene sus usos, la ciencia comienza con la 

observación y finalmente tiene que volver a ella para encontrar su 

convalidación final”. 

 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilizaré esta técnica para lograr 

una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado 

en la presente investigación. 

 

Documental: 

Ander (Técnicas de investigación social , 1995), se refiere a “la fuente que se 

constituye por documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos 

en paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, 

especialidades o rama”. 

 

Del mismo modo, utilizaré esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

 

Encuesta: 

Azorín & Sánchez Crespo (Métodos y aplicaciones del muestreo, 2013), 

definen la encuesta como “una técnica basada en cuestionarios, que mediante 

preguntas permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, 

gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación  ocupacional, 

cultural, etcétera, dentro de una comunidad  determinada. Puede hacerse a 
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grupos de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, 

dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos”.  

 

Esta técnica se concretará a consultas de opinión a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio y trabajadores en general, de un escenario de por lo menos 

treinta personas, se planteará cuestionarios derivados de los objetivos e 

hipótesis planteados para esta investigación. 

 

8.- Esquema Provisional del Informe Final: 

El informe final de la investigación jurídica que propongo, se enmarcará en los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico, de 

manera específica en lo que menciona el Art. 144  del referido reglamento, el 

cual requiere de un Resumen elaborado en Castellano y que sea traducido al 

inglés; una Introducción; la Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

 

A más del cumplimiento del mencionado esquema, mencionaré un esquema 

provisional para el Informe Final que será el siguiente: 

 

En primer lugar realizaré el acopio teórico, comprendido en un estudio 

jurisprudencial, doctrinario, normativo, derecho comparado, casuístico y criterio 

de aplicabilidad sobre el derecho de vacaciones de los trabajadores amparados 

por el Código de Trabajo en el Ecuador. 

 

Como segundo paso efectuaré la investigación de campo o recolección de 

información empírica, que consistirá en la presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas. 

 

En un tercer orden realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de: a) Verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis; 



121 

b) Conclusiones; y, c) Recomendaciones, entre las que constará la propuesta 

de reforma jurídica que guardará relación con el problema planteado en este 

trabajo de tesis. 
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