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2.- RESUMEN. 

 

La importancia del trabajo de menores entre 15 y 18 años de edad se centra en 

analizar si la legislación que trata sobre el presente tema ha causado efectos 

positivos o negativos; si el incumplimiento de la parte empleadora se debe a 

desconocimiento o simplemente por no cumplir con obligaciones patronales, si 

se respeta el derecho constitucional a la educación, el hecho de ser un 

trabajador menor de edad esto no impide a que este trabajador pueda percibir 

las indemnizaciones laborales a las cuales tiene derecho toda clase de 

trabajador.  

 

En el caso de la parte empleadora al momento de contratar con este grupo 

debe tener muy en cuenta: respetar su derecho a la educación, realizar el 

examen de pre empleo, y sobre todo velar por su integridad física y mental ya 

que la misma ley señala los trabajos prohibidos a los cuales no pueden acceder 

los menores.  

 

La norma del código de la niñez y adolescencia señala que se podrá admitir el 

trabajo de menores de edad siempre y cuando dicha actividad tenga que ver 

con prácticas ancestrales, sin embargo la constitución como norma suprema 

señala que el trabajo será permitido a menores entre 15 y 18 años.  

Es la naturaleza del trabajo que realizan los niño/as y adolescentes lo que 

determina si su participación laboral tiene efectos adversos para su salud, 

educación o desarrollo, y no el simple hecho de trabajar. En países de elevada 

pobreza como el Ecuador, el trabajo de niños/as y adolescentes se explica en 
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gran medida por las necesidades económicas de los hogares. Sin embargo la 

participación laboral de niños/as o adolescentes no está asociada únicamente a 

la pobreza, también se relaciona con normas culturales que la promueven. El 

Ecuador es signatario- radica en el trabajo que pone en riesgo el desarrollo 

físico, emocional y moral de los niños/as y adolescentes así como aquel que 

afecta la educación de los niños/as y adolescentes y su adquisición de las 

destrezas necesarias para su vida como adultos, independientemente de los 

valores o creencias de los padres. La interferencia con la educación limita las 

oportunidades futuras de empleo y movilidad social. 

 

Desde un análisis constitucional, los niños, niñas y adolescentes al encontrarse 

incorporados dentro de los grupos vulnerables, gozan de protección legal y 

procesal, no obstante, esta disposición es únicamente un aforismo; pues forma 

parte de la cotidianidad ver a jóvenes que salen de sus hogares, cada vez a 

más temprana edad, a trabajar para sustentarse a sí mismo o incluso a su 

familia, sin poder acceder a su derecho a la educación, a la protección contra el 

abuso y explotación sexual o económica, poniendo en peligro hasta su propia 

integridad física. Las inertes acciones realizadas por el Estado no han dado 

resultados positivos porque el mercado laboral busca mano de obra barata 

entre la que figura la población infantil, a quien no se le reconoce su derecho a 

una protección integral, a un trato preferente o el acceso a todas las 

prestaciones laborales 
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ABSTRACT 

 

The importance of the work of children between 15 and 18 years of age is to 

analyze whether legislation dealing with this issue has caused positive or 

negative effects; if the failure of the employer due to ignorance or simply for not 

complying with employer obligations, if the constitutional right to education is 

respected, the fact of being a minor worker that this does not prevent the worker 

can receive compensation labor which is entitled to all sorts of worker.  

In the case of the employer when hiring this group should take into account: 

respect their right to education, conduct pre-employment examination, and 

especially ensure their physical and mental integrity and that the same law says 

prohibited work which cannot be accessed by minors. 

The standard code of childhood and adolescence notes that can support the 

work of minors provided that such activity has to do with ancestral practices, but 

the constitution as the supreme law states that the work will be permitted to 

minors between 15 and 18 years.  

It is the nature of the work performed by the child / adolescent girls and what 

determines if your labor force participation has adverse effects on their health, 

education or development, and not simply work. In high-poverty countries like 

Ecuador, the work of children / as and adolescents it is largely explained by the 

economic needs of households. However, the labor force participation of 

children and / or adolescents is not only associated with poverty, it is also 

related to cultural norms that promote it. Ecuador is signatario - lies in the work 
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that jeopardizes the physical, emotional and moral development of children / as 

and adolescents as well as one that affects the education of children / as and 

adolescents and their acquisition of skills necessary for adult life, regardless of 

the values or beliefs of the parents. Interference with education limits future 

employment opportunities and social mobility. 

From a constitutional analysis, children and adolescents to be incorporated into 

vulnerable groups, have legal and procedural protections, however, this 

arrangement is only an aphorism; it is part of everyday life to see young people 

who leave their homes, more and more young age, to work to support himself or 

his family, unable to access their right to education, protection against or sexual 

abuse and economic exploitation, threatening to their physical safety. Inert 

actions taken by the State have not been successful because the labor market 

looking for cheap labor among contained child population, whom he does not 

recognize their right to comprehensive protection, preferential treatment or 

access to all employee benefits 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “REFORMA LEGAL DEL 

ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN 

CUANTO A LA EDAD MINIMA PARA EL TRABAJO.” El tema seleccionado 

pretende solucionar los problemas detectados en la actualidad en estricto 

cumplimiento de los principios constitucionales como son el principio se 

superioridad del grupo vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. El 

desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres marcos, 

que son: El Marco Conceptual, El Marco Doctrinario y el Marco Jurídico. En 

éstos. Se realiza un enfoque de derecho positivo y el desarrollo de las normas 

pre establecidas hacemos referencia a la Constitución, estudio obligado pues 

de aquí se desprenden todas las instituciones y ramas del Derecho. Asimismo 

en este capítulo, se analiza lo relacionado con el tema a través de las normas 

aparentes en el Código de Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando los instrumentos 

denominados Encuesta y Entrevista. Finalmente se incluyen las conclusiones, 

recomendaciones y nuestra propuesta jurídica en la que formulamos las 

disposiciones de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

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

consecuencias como la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones 

culturales, la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de 
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cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. A esto 

se debe añadir la carencia de capacidades institucionales para combatirlo de 

manera efectiva e, inclusive, la presencia de lagunas y contradicciones de las 

normativas 

 

Legalmente, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la 

sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica, 

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. Sin embargo la realidad discrepa mucho con el texto legal, ya que a 

diario se puede ver a niños o adolescentes que trabajan en relación de 

dependencia o independientemente sin que el Estado haya hecho nada para 

solucionar este problema social. 

 

Los niños, niñas y adolescentes en la actualidad son explotados sexualmente 

obligados a trabajos en actividades de prostitución, son víctimas de 

discriminación y de ultrajes, sobre todo, las adolescentes que trabajan como 

empleadas domésticas; ni qué decir de aquellos jóvenes menores de edad que 

trabajan en las empresas mineras y que no reciben un salario justo; en fin 

desde la óptica con la que se observe los menores de edad de nuestro país 

son víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Trabajo. El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser 

humano.1. 

 

4.1.2 Derecho. Facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, 

salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad 

física o de la prohibición legal 

 

4.1.3 Derecho Laboral. De acuerdo con Dávalos (2014:35-39) el derecho del 

trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el 

equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. 

 

4.1.4 Patrón. A la persona que recibe los servicios del trabajador también se le 

conocen con diversas denominaciones, encontrándose entre otras, las de 

empleador, patrono, patrón, empresario, etc. 

 

4.1.5 Jornada de Trabajo. El tiempo durante el cual un trabajador debe estar 

disponible, jurídicamente, para que el patrón utilice su fuerza de trabajo 

intelectual o material. 

4.1.6.- Familia. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco. 

                                                 
1 Varios Autores. Diccionario Enciclopédico Universal Aula. Editorial Cultural S.A. Pág. 120 2 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. 
“Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heleaste S. “Trabajo infantil Libro 1.  
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4.1.7.- Ley. Es la norma del derecho dictada, promulgada y sancionada por la 

autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos y que tiene como 

finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. 

Un futuro sin trabajo infantil está hoy a nuestro alcance. Se están haciendo 

importantes avances en el contexto de los esfuerzos mundiales encaminados a 

eliminar el trabajo infantil, pero no debemos darnos por satisfechos pues aún 

queda mucho por hacer, y se requiere un esfuerzo sólido y sostenido a escala 

mundial. En ese sentido, la OIT tiene un papel fundamental que desempeñar 

en la promoción de un movimiento mundial más integrado y coherente con 

miras a la consecución de metas viables. Este segundo Informe global sobre el 

trabajo infantil con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo presenta por primera vez 

una visión realmente dinámica. Las nuevas estimaciones mundiales que se 

indican en la parte I permiten evaluar las tendencias mundiales y regionales. 

Del análisis de los datos surge un panorama destacable. En 2014 había 218 

millones de niños atrapados en situaciones de trabajo infantil, de los cuales 126 

millones realizaban trabajos peligrosos. Aunque las niñas participan en la 

misma proporción que los niños en el trabajo infantil y en las tareas peligrosas 

en el grupo de los más jóvenes (15 a 18 años), en los grupos de edad 

subsiguientes los niños predominan considerablemente en ambas categorías. 

No obstante, el número de niños trabajadores disminuyó globalmente en un 11 

por ciento durante los últimos cuatro años, mientras que el número de niños 

que realizan trabajos peligrosos disminuyó en un 26 por ciento. En el grupo de 

edad de 15 a 18 años la disminución en la categoría de trabajos peligrosos fue  
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4.1.8.- Concepto.-La minoría de edad, es la “situación en la que se encuentra 

quien todavía no ha cumplido la edad que la ley considera necesaria para la 

obtención de la emancipación por mayoría de edad”. 

 

La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas acepciones. El 

connotado tratadista, Guillermo Cabanellas define a este término de la 

siguiente forma: “De dimensiones más reducidas, menor de edad, más joven, 

de menos años.” 2 

 

El mismo autor, refiriéndose concretamente al término menor de edad, lo define 

como aquel, “quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para 

gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con 

total autonomía de padres y tutores”. Por analogía, el que no ha alcanzado el 

límite de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa. 

También aporta con su definición de menor de edad y nos dice: Es la persona 

que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad 

 

No es tan sencilla la definición de menor de edad, pues no se puede decir que 

se trata únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de edad, 

sino más bien de aquellas que, por razón de su inmadurez, o incompleto 

desarrollo físico y psicológico, claramente reconocido por la ley, no se 

encuentran en condiciones de asumir de manera idónea sus deberes y ejercer 

sus derechos; así por ejemplo, el menor de edad no tiene capacidad para 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia.”1 
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adquirir obligaciones tales como la de suscribir una letra de cambio o un 

pagaré.” 3 

 

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad (al 

menos para el derecho ecuatoriano), todo aquel que aún no ha cumplido 

dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha cumplido 

dicha edad. Esto permite deducir, que para el legislador ecuatoriano, la edad 

en que un individuo alcanza la madurez física y psicológica suficiente para ser 

sujeto capaz de obligaciones y derechos es a los dieciocho años de edad.  

No obstante, este criterio varía en otras legislaciones, así por ejemplo en los 

Estados Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza a los veintiún años. 

 

Con este antecedente, debe observarse que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, vigente a partir del mes de julio del 2003, en su Art. 4 contiene el 

siguiente concepto: "Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años 

de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad." El Código Civil, por su parte, reconoce como niños a todos los 

que no han cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no han 

cumplido doce años y a los varones que aún no han cumplido catorce; por otro 

lado el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé que son niños, todos 

aquellos que no han cumplido doce años y adolescentes todos los individuos 

comprendidos entre doce y dieciocho años. Obviamente habrá que considerar 

las previsiones legales para su aplicación en cada caso 

 

                                                 
3 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “niño”, Tomo 7, pág. 1972. Vigésimo Segunda Edición 11 Definición de 

niño, Wikipedia La Enciclopedia Libre, www.wikipedia.org 12 Diccionario Jurídico Elemental, 3 
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Es evidente la clasificación ligera de estos conceptos de niños y adolescentes 

que realiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que no 

responde estrictamente a las características antro por genéticas de los 

individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, ya que es evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera entre 

la niñez y la adolescencia ocurren de manera genérica, para varones y 

mujeres, en el mismo período próximo a los doce años. Es claro, que al menos 

en lo que respecta al Ecuador, dichos cambios ocurren en torno a los doce 

años en la mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que, resultaría 

mucho más adecuada la clasificación de púberes e impúberes a que se refiere 

el Art. 21 del Código Civil, y que debió haber sido considerada  

 

Por el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, por la naturaleza de 

este estudio al hablar de Niñas, niños y adolescentes, me remitiré 

estrictamente a los términos en que son clasificados por este último cuerpo 

legal.  

 

En todo caso, al surgir un conflicto entre la clasificación de los menores de 

edad que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, necesariamente prevalecería la segunda, por tratarse de una 

ley cuyo objetivo esencial se orienta precisamente a garantizar los derechos de 

los niñas, niños y adolescentes con carácter preferente sobre los derechos de 

otras personas, conforme los establece la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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4.1.9.- El Trabajo Infantil  

Concepto El Trabajo Infantil es “toda actividad económica o estrategia de 

supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños que no tienen la 

edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la 

escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo 

peligroso Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil es 

el realizado por menores de quince años, o por menores de la edad de 

finalización de la escolaridad obligatoria cuando ésta es superior a la de los 

quince años pagaré.” 4  

 
En lo que se refiere al trabajo infantil en condiciones de explotación, UNICEF 

“Fondo Internacional de Emergencia de convicción de Naciones Unidas para la 

infancia”, considera como tal, el que presenta alguna de las siguientes 

características: trabajo a tiempo completo a edad demasiado temprana; horario 

laboral prolongado; trabajo que producen inadecuadas tensiones físicas, 

sociales o sicológicas; trabajo y vida en la calle en malas condiciones; 

remuneración insuficiente; excesiva responsabilidad; trabajo que obstaculiza la 

escolarización; trabajo que socavan la dignidad y autoestima, como la 

esclavitud, el trabajo servil o la explotación sexual; y, en definitiva, trabajo que 

perjudica el pleno desarrollo social y psicológico” Como se observa, UNICEF 

considera trabajo infantil a toda actividad laboral, remunerada o no, realizada 

por niños y niñas menores de 15 años que entorpezca su proceso educativo o 

afecte su salud y desarrollo integral. Hablamos de trabajo adolescente cuando 

esta actividad es realizada por personas mayores de 15y menores de 18 años. 

                                                 
4  FORBES, Roger. “Trabajo Infantil y Trabajos Forzados en la normalización y el quehacer en la organización”. Éxito empresarial. 

No. 116, 2010. Pág. 1. 14 Fragmento de UNICEF. http://tq.educ.ar/tq03024/informacion. 
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Según la Internacional de la Educación (IE), se entiende por trabajo infantil: 

"cualquier trabajo que sea nocivo para el normal desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca su educación e instrucción" 

La Organización Internacional Save The Children considera el trabajo infantil en 

su sentido más amplio, es decir, como: "Las actividades que realizan los niños 

y niñas para contribuir a su propia economía o la de sus familias. Esto significa 

que incluimos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas al igual que en 

actividades de generación de ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por 

consiguiente, el trabajo agrícola no remunerado que realizan muchas niñas y 

niños en los campos de cultivo familiar, así como las labores domésticas que 

desempeñan muchos niños y niñas en sus hogares, está incluido dentro de 

esta definición. El trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial".  

 

Este concepto es demasiado generalizado, enfocando de manera muy amplia 

la figura del trabajo infantil hacia actividades que corresponde al ámbito de la 

colaboración familiar. 

 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los 

niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 

desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que: 

 

Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;  

 

4.2. Interfiere con su escolarización puesto que: les priva de la posibilidad de 

asistir a clases; 
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4.2.1 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

4.2.2 Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que requiere 

mucho tiempo.  

 

La explotación infantil se refiere al trabajo de niños en cualquier sistema de 

producción económica de un país, una región y en el mantenimiento económico 

de un grupo o clan familiar. La explotación infantil es un hecho que azota en 

especial los países en vías de desarrollo, pero en el mismo se ven implicados 

los países industrializados. También se le denomina trabajo infantil. 

Es pertinente el uso del concepto "explotación infantil en vez del genérico de 

trabajo infantil en la medida en que existen formas de trabajo en las que 

participan niños, niñas y adolescentes y que no necesariamente implican 

formas de explotación o abuso, como son los trabajos formativos propios de las 

culturas ancestrales o el trabajo vacacional (temporal) de colegiales en las 

sociedades urbanas. En este sentido vale la pena recordar los artículos  

 

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 3 Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 25 numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales”. 

 

La explotación laboral infantil tiene diferentes modalidades, que pueden 

agruparse en siete tipos principales de trabajo: doméstico; servil o forzoso; de 

explotación sexual con fines comerciales; industrial y en plantaciones agrícolas; 
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en la calle; para la familia; y de las niñas. Los niños son a veces preferidos por 

resultar más dóciles, rápidos, ágiles y baratos que los adultos.  

 

Pero suelen tener más riesgos de sufrir accidentes, debido a la inseguridad de 

sus condiciones laborales, su inexperiencia, la fatiga, o a que los lugares de 

trabajo están diseñados para los adultos. El trabajo infantil ha existido siempre 

a lo largo de la historia, sobre todo como apoyo a la familia en las labores 

domésticas o agropecuarias. En la actualidad, el trabajo infantil viene causado 

por la pobreza, las carencias en servicios sociales básicos y, en algunos casos, 

el peso de la tradición.  

 

Un criterio clave en la definición del trabajo infantil es la determinación de una 

edad mínima para trabajar, límite que suele reflejar la opinión que tiene una 

determinada sociedad sobre la evolución de las capacidades y 

responsabilidades de los niños. “La OIT, en su Convención No. 138 sobre la 

Edad Mínima Laboral, del año 1973, fijó como edad mínima general la de 15 

años, así como, más específicamente, una edad mínima de 12 ó 13 años para 

los trabajos ligeros, y de 18 años para los peligrosos. Muchos países hacen 

esta misma distinción, con edades mínimas de 12 y de 16-18 años 

respectivamente” 5 

La explotación laboral infantil tiene diferentes modalidades, que pueden 

agruparse en siete tipos principales de trabajo: doméstico; servil o forzoso; de 

explotación sexual con fines comerciales; industrial y en plantaciones agrícolas; 

                                                 
5   http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia  
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en la calle; para la familia; y de las niñas. Los niños son a veces preferidos por 

resultar más dóciles, rápidos, ágiles y baratos que los adultos.  

 

Pero suelen tener más riesgos de sufrir accidentes, debido a la inseguridad de 

sus condiciones laborales, su inexperiencia, la fatiga, o a que los lugares de 

trabajo están diseñados para los adultos. 

 

De todo lo expuesto, se entiende por trabajo infantil toda actividad remunerada 

o no, de comercialización producción, transformación, distribución o venta de 

bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica, por personas que no han cumplido los 18 años de 

edad. 

 

En conclusión, el concepto de trabajo infantil abarca una gama de actividades 

muy diferentes. Algunas de ellas entran en la categoría de la explotación 

laboral infantil, cuando las condiciones de trabajo dificultan la escolarización, y 

cuando son abusivas, peligrosas o nocivas para su bienestar y, en definitiva, 

afectan a su desarrollo físico, mental, social o espiritual. Por el contrario, 

algunas otras actividades pueden ser 18 beneficiosas y estimuladoras del 

desarrollo del niño en todos esos planos, sin interferir en su escolarización.  

 

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo 

infantil. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en 

trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren 

con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar 
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la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio 

familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las 

vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son 

provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les 

proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser 

miembros productivos de la sociedad en la edad adulta.” 6 

 

Se puede colegirse entonces que calificar o no de “trabajo infantil” a una 

actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo 

en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo 

realiza, y los objetivos que persigue cada país. Causas del Trabajo Infantil 

 

El trabajo infantil constituye un grave problema social que aqueja a las 

sociedades de todo el mundo y que ha motivado la participación de diversos 

países en la lucha para su erradicación. Este tipo de explotación obedece a 

diversas causas entre las que se destacan: 

 

 4.2.3 Marginación social y extrema pobreza: 

La familia carece de las condiciones necesarias de subsistencia y hace que los 

niños trabajen para mantener la economía familiar. Esta situación solo puede 

resolverse con una decidida voluntad estatal de desarrollar a la nación y 

proteger la familia. ”  

 

                                                 
6    VALLE, Miguel S. “Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión Metodológica Y práctica profesional”. Editorial 
Síntesis. España, Pág. 233. 17 CUSSIÁNOVICH, Alejandro. “Niños trabajadores: La cuestión social de América Latina y el Caribe 

al cierre del siglo XX”. Abril - 1994. Pág.  
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 4.2.4 Redes de explotación infantil: 

 

Múltiples redes del crimen organizado trabajan en todo el planeta para usar a 

los niños y niñas en sus propósitos económicos, como la mendicidad y la 

prostitución. 

4.2.5 Conflictos armados que afectan a los menores. 

En situaciones desastrosas de orden público, los niños y las niñas son víctimas 

de todo tipo de abuso son utilizados para fines perversos, como ocurre con los 

grupos guerrilleros. 

 

4.2.6 Por presión del grupo de pares:  

Algunos niños y adolescentes trabajan por acompañar a sus amigos, sus 

ganancias son utilizadas para cubrir sus propias necesidades, pero por el gusto 

de manejar dinero se van quedando mayor tiempo en las calles, adaptándose a 

las vivencias de la calle. 

4.2.7 Por negligencia de sus padres:  

Esto es un acto de irresponsabilidad paterna. Es muy frecuente en padres 

adolescentes. 

4.2.8 Por orfandad:  

Esto se da cuando los niños o adolescentes son huérfanos y no tienen como 

sostenerse (esto tiene que ver algo con la mendicidad”. 

 

La pobreza es sin duda la causa principal del trabajo infantil. Muchos niños y 

niñas trabajan para ayudar a su familia y no representar una carga adjunta.  
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Pero la pobreza no hace nada más que engendrar otra pobreza. Las familias 

que no pueden invertir en la educación de sus hijos siguen perpetuando el 

mismo sistema, siguen teniendo muchos hijos para que puedan ayudar y 

participar al mantenimiento de todos. Pero la pobreza no es una situación 

eterna ni se crea por sí sola. Se genera, se combate o se perpetúa según la 

voluntad y las políticas económicas elegidas por los gobiernos. 

 

Otro aspecto importante de ser a analizado es el hecho de que la contratación 

de los niños y niñas permite a los empleadores controlar a estos trabajadores 

que normalmente no se quejan, tienen miedo, son más dóciles, no se asocian 

para reivindicar sus derechos, se les puede pagar menos por realizar la misma 

tarea de un adulto, son flexibles y se les puede despedir y contratar 

diariamente. 

 

Una causa concomitante del trabajo infantil es la falta de una educación 

adecuada. La mala calidad y la escasez de las infraestructuras escolares, los 

planes de estudios inadecuados, una disciplina violenta y una insuficiente 

preparación de los maestros hace poco atractiva o viable la escuela como 

alternativa frente al trabajo. 

Para muchos niños y niñas y para sus familias ir a la escuela supone un 

esfuerzo grandísimo. La instrucción pública aunque sea gratuita es, en 

realidad, demasiado cara para una familia pobre que debe adquirir los libros y 

los otros materiales escolares, los uniformes, la ropa, el transporte y muchas 

veces contribuir a pagar de manera extraoficial a los maestros que, después 
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delos ahorros estatales, muchas veces no pueden llegar a fin de mes con su 

sueldo. 

 
4.2.9 El fenómeno de la explotación de niños es complejo.  

 

No está solamente ligada con la pobreza sino con bajos niveles de desarrollo, 

lagunas en el sistema educativo o jurídico, y en muchos casos ciertas 

tradiciones culturales.” 7  

 

En fin, son múltiples las causas del trabajo o explotación infantil, pero es deber 

del Estado y de la sociedad entera erradicarlo de manera permanente para 

evitar que más niños, niñas y adolescentes se vean afectados física, 

psicológica y económicamente por la explotación que en su contra realizan los 

adultos. 

 

Consecuencias del Trabajo Infantil Ecuador no es ajeno a la preocupación 

mundial por el trabajo infanto-juvenil y por las consecuencias negativas que 

éste puede ocasionar en el bienestar de los menores. 

 

Las consecuencias del trabajo infantil son diversas: afección al normal 

desarrollo de los niños y niñas en sus esferas afectivas, física, social e 

intelectual; obstaculización del aprendizaje que al reducir los ingresos que 

pueden obtenerse a lo largo de la vida, perpetuidad de la pobreza; 

vulnerabilidad en la salud y la seguridad del menor; deterioro de los procesos 

                                                 
7  ASSEFA BEQUELE Y JO BOYDEN. “La lucha contra el trabajo infantil”. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2006.  
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de socialización; y destrucción de las reservas del capital humano necesarias 

para el desarrollo económico y social de los pueblos. 

 

Es común que los menores trabajadores se desenvuelvan en ambientes 

laborales caracterizados por exposición a factores de alto riesgo, herramientas 

no aptas y esfuerzo excesivo que se contraponen al desarrollo propio de su 

edad. Estas características del trabajo infanto-juvenil hacen que tenga una 

incidencia negativa sobre la salud de los menores tanto en el corto como en el 

largo plazo. 

En el caso de la agricultura, por ejemplo, el trabajo de los menores se ejecuta 

mediante la manipulación de herramientas cortantes, manipulación y 

fumigación de agroquímicos, cuidado de animales de granja, pastoreo, 

recolección de forrajes, acarreo de cargas. Corren muchos riegos sobre todo la 

exposición a químicos peligrosos, cargas pesadas, temperaturas extremas. Los 

principales daños en la salud se reflejan en laceraciones, cortes, amputaciones, 

minusvalías, pérdida auditiva, lesiones oculares, infecciones parasitarias, 

envenenamiento químico. 

Otra cruda realidad es el trabajo en las calles de los menores; esta actividad 

consiste en la venta de artículos, acarreo de drogas, venta de periódicos, 

mendicidad, limpieza de parabrisas, actuaciones durante la luz roja de los 

semáforos, entrega de artículos a domicilio. Los principales riegos son la 

exposición a las drogas, violencia, delincuencia, prostitución, accidentes de 

trabajo, peligro para la moralidad, horarios prolongados, fatiga. Incluso en la 

calle los niños pueden ser víctimas de atropellamientos, drogadicción, 

marcados como lacras sociales, sida y enfermedades.   
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4.3.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

En las sociedades contemporáneas, la niñez es un estado diferenciado y 

concreto de la vida que la niñez como una etapa diferenciada del desarrollo no 

existía en la edad media donde los niños eran tratados y retratados como 

pequeños adultos.  

Así los niños y las niñas realizaban las mismas actividades que las personas 

adultas.   

La Convención constituye un hito en la protección de los derechos de la niñez, 

También considera la necesidad del niño y la niña de una protección especial 

para un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

La doctrina de la protección integral “Con el desarrollo del siglo XX, luego de 

las atrocidades de la Primera y la Segunda Guerra mundiales, el tema de la 

defensa de los derechos humanos fue cobrando impulso a nivel internacional. 

Así, en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas 22 proclamó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la cual se reconoce que 

los niños y las niñas deben ser objeto de cuidado y atención especial”. 

Sin embargo, fue necesario un instrumento dedicado específicamente a los 

derechos del niño y la niña para remarcar su necesidad de un cuidado especial, 

su vulnerabilidad y sus diferencias con los adultos. Por tal motivo, en el año 

1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de 

los Derechos del Niño. 

En ella se reconoce una igualdad en el disfrute de los derechos de todos los 

niños y las niñas sin distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 
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social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño 

o de su familia. También considera la necesidad del niño y la niña de una 

protección especial para un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

 

“Al celebrarse veinte años de la Declaración de los Derechos del Niño, se 

conmemoró el Año Internacional del Niño en el que se propuso la formulación 

de una Convención sobre los Derechos del Niño que obligue a los Estados que 

la ratifiquen a respetar los derechos establecidos y a tomar medidas para 

hacerlos efectivos. Una vez concluidos intensos trabajos para la elaboración de 

aquel documento, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 

de noviembre de 1989 la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño” 

 

La Convención constituye un hito en la protección de los derechos de la 

niñez.  

Es un instrumento que compromete en responsabilidades y obligaciones al 

Estado, la sociedad civil y la familia. Cuando los derechos de los niños y las 

niñas se encuentran vulnerados, no son ellos o ellas los que están en “situación 

irregular” sino el sistema político institucional que debe garantizar esos 

derechos. 

 

La Convención reemplaza el enfoque tutelar del Estado, basado en la idea de 

que el niño o la niña son objeto de control y asistencia, por la concepción de 

que estos son titulares de derechos. El Estado debe proteger esos derechos.  
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La idea de protección está íntimamente ligada a la promoción de políticas 

públicas destinadas a la niñez en su totalidad.  

 

La interdependencia y la indivisibilidad de los derechos reconocen en la 

Convención de los Derechos del Niño el principio de integración, es decir, que 

los derechos deben ser tomados en forma inseparable. 

 

La vulneración, amenaza u obstáculo del ejercicio de un derecho implica la 

violación de los demás. Por lo tanto, se exige la satisfacción del conjunto. 

 

Esta nueva concepción de la niñez como sujeto de derechos va a conformar la 

doctrina de la protección integral. 

 

“La doctrina de la protección integral no establece diferencias entre niños y 

“menores”, entre niñez “pobre”, “tutelable”, y niñez no pobre: se parte de la idea 

que estos son titulares de derechos. El Estado debe proteger esos derechos.  

La idea de protección está íntimamente ligada a la promoción de políticas 

públicas destinadas a la niñez en su totalidad.  

 

La interdependencia y la indivisibilidad de los derechos reconocen en la 

Convención de los Derechos del Niño el principio de integración, es decir, que 

los derechos deben ser tomados en forma inseparable. 

 

La vulneración, amenaza u obstáculo del ejercicio de un derecho implica la 

violación de los demás. Por lo tanto, se exige la satisfacción del conjunto. 
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Esta nueva concepción de la niñez como sujeto de derechos va a conformar la 

doctrina de la protección integral.“La doctrina de la protección integral no 

establece diferencias entre niños y “menores”, entre niñez “pobre”, “tutelable”, y 

niñez no pobre: se parte de la idea de que la niñez es una sola y exige políticas 

básicas universales para asegurar su desarrollo”. 

 

La figura paternalista del patronato es remplazada por un Estado que asume el 

rol de garante de los derechos. Se habla y se interviene en virtud de derechos 

vulnerados en lugar de situaciones irregulares. La niñez deja de ser 

conceptualizada como una fase cronológica definida a partir de la dependencia 

o subordinación a los adultos. Se la considera, en cambio, como una forma de 

ser persona de igual valor que cualquier otra etapa de la vida; la niñez es 

concebida como un estadio de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía 

personal, social y jurídica. 

 

Así, “la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño deja atrás la 

imagen del “menor” como objeto de compasión-protección-represión por parte 

del Estado, considerando al niño y la niña como sujeto de derecho en sentido 

pleno. 

 

El desarrollo de la infancia y la adolescencia exige una protección política y 

jurídica integral y efectiva, que garantice la autonomía del niño y la niña en el 

ejercicio de los derechos. La protección por parte del Estado es una obligación, 

pero que en definitiva compromete a la sociedad en su conjunto”. 
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En adelante, el niño y la niña ya no son más considerados como meros 

receptores de la asistencia social por parte de los organismos públicos o 

privados; pasarán a ser concebidos como personas a las que se les reconoce 

el derecho a ser protegidos integralmente en su desarrollo. Los niños y las 

niñas como sujetos de derechos son portadores de demandas sociales frente al 

gobierno y la sociedad, quienes tienen obligaciones concretas y específicas 

hacia ellos. 

 

Los derechos del niño y la niña reconocidos por los Estados a través de la 

ratificación de la Convención necesitan de un esfuerzo conjunto de la sociedad 

para su cumplimento. 

 

Sin lugar a dudas, la ratificación fue un avance importante pero no es 

suficiente. Se requiere, de aquí en más, que se incorpore la doctrina de la 

protección integral a la legislación nacional, provincial y municipal, que se 

traduzca en acciones político administrativas, y que esté presente en la cultura 

de nuestros pueblos. 
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4.4. MARCO JURÍDICO 

 
 
4.4.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

“Art. 35.-Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénico. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

Es decir que, de acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo 

vulnerable tanto las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende 

tendrán prioridad sus derechos, ante los derechos de los demás. 

 

4.4.2. Niñas, Niños y Adolescentes 

 

“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 
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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”. 

 
De esta manera, nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y mejoramiento 

de las condiciones de vida. 

 
“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 prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

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

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”. 

 

Es decir, se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su 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, buscando siempre su desarrollo 

normal e íntegro de su personalidad en satisfacción de sus necesidades más 

elementales. 

 

“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. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad 

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. 

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

emergencias. 

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.” 
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Consecuentemente, será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y 

adolescentes, su nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; 

priorizando a quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 

por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 

 

4.4.3 Derechos de libertad. 
 
Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
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29. Los derechos de libertad también incluyen: 

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”. 

Lo que quiere decir que, la Constitución del Estado, reconoce y asegura la 

alimentación, salud, nutrición, vivienda, educación y todo cuanto sea inherente 

a nuestro ser con limitaciones legales a los derechos de los demás, y actuando 

con libertad para pensar y actuar. 

 

“Art. 69.-Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella.” 

Es decir que, se garantiza, la maternidad y paternidad responsable, en 

cumplimiento de sus obligaciones, prestando atención a las familias 

disgregadas. Para esto se tomará en cuenta la corresponsabilidad materna y 

paterna en cumplimiento de deberes y derechos. 

 

“Art. 70.-El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”. 
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De esto, se deduce que se formulará y desarrollarán políticas, con enfoques a 

planes y programas dirigidos al sector público, con respeto prioritario a la 

garantía de los derechos de este grupo vulnerable. 

 

4.4.  Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Ecuador es un referente regional por sus avances en la protección de los 

derechos de la niñez desde un punto de vista normativo. Hay claros principios y 

normas que están contemplados en la Constitución, leyes (Código de la Niñez 

y Adolescencia, Código del Trabajo y Código Penal del año 2006) y 

disposiciones sobre las peores formas de trabajo infantil. Hay una evolución 

positiva en materia de derechos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia se tiene las siguientes disposiciones 

relacionadas con el tema: 

 

“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”. 

 
Es decir que, el Estado tiene el deber primordial de proteger a los grupos 

vulnerables de cualquier mal que se pueda ver incursionados, en especial a los 

niños y adolescentes, en cuanto a la explotación laboral y económica, en 
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cualquier forma de esclavitud, servidumbre, garantizando un desarrollo 

adecuado propio de su edad, lo que es bueno para su salud y bienestar físico, 

mental, espiritual, moral o social. 

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”. 

Por lo tanto, nuestro Estado, mediante su normativa legal, establece la edad 

Mínima para el trabajo en quince años, incluido el servicio doméstico, con las 

salvedades previstas en este Código de Trabajo, lo que ha dejado en libertad 

de los empleadores de contratar a los adolescentes para trabajos no 

adecuados para su edad ni para su capacidad física, dejando en segundo 

plano la educación y su desarrollo normal para su edad. 

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.  
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Peso a todos estos elementos, como se mencionó antes, el SIISE considera en 

su definición de trabajo infantil solamente a los ocupados entre 15 y 17 años, 

sin ninguna otra consideración. Además, la definición de “ocupado” es la 

misma, antes citada, que utiliza el INEC en las encuesta de empleo. Aunque 

esta definición difiera de otras que son más rigurosas, como la de OIT o la de 

UNICEF, con el afán de mantener coherencia con las estimaciones oficiales de 

trabajo infantil.  

La infancia y la adolescencia, tal cual la conocemos hoy, son parte de un 

escenario social acorde a los tiempos actuales. Por este motivo, si indagamos 

en la historia de las poblaciones más jóvenes a través de los tiempos, nos 

vamos a dar cuenta de cómo han cambiado sus derechos, deberes, 

necesidades y por sobre todo su lugar en la sociedad. 

Que los niños y adolescentes trabajaran. Sus funciones eran apoyar a la 

economía familiar con trabajo remunerado o doméstico. En ese escenario, no 

era extraño encontrar a hijos de familias de clases bajas y medias dedicado 

desde temprana edad a largas jornadas laborales. 

Se protege el trabajo adolescente y no se prohíbe, ya que se entiende que para 

algunas familias es imperativo contar con el apoyo de sus hijos en pos de 

subsistir. Evidentemente se manifiesta que los adolescentes, al igual que los 

niños, deberían estar ocupados de su desarrollo intelectual y social, sin 

embargo, es necesario advertir las necesidades propias de cada familia. 

Es por ello que se han elaborado normas de protección al adolescente 

trabajador, con el fin de proteger su integridad física, mental y emocional 
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4.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 
 
4.5.1.  Código de la Niñez y la Adolescencia Perú  
 
Capítulo VII Régimen  
 
Especial de Protección al Trabajador Adolescente  

Artículo 78°- Derecho al trabajo. El Estado reconocerá el derecho de las 

personas adolescentes mayores de quince años a trabajar con las restricciones 

que imponen este Código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho 

podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro 

para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la 

asistencia regular al centro educativo. Como podemos ver la Legislación 

Peruana al igual que la Legislación ecuatoriana por el hecho del pacto 

Internacional, delimita la edad para que los menores puedan trabajar a partir de 

los quince años y mantiene también la igualdad ante la Ley para su 

remuneración y la protección a su jornada laboral y al tipo de trabajo que 

realicen al igual que la Legislación ecuatoriana el Organismo encargado de 

regular y proteger los Derechos laborales de los menores es la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo. 

4.5.2.  Código de la Niñez y la Adolescencia Colombia  

ARTÍCULO 113. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS ADOLESCENTES  
 

Corresponde al Inspector de Trabajo expedir por escrito la del Inspector del 

Trabajo la autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto 

de este por el alcalde municipal. La autorización estará sujeta a las siguientes 

reglas:  
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1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente;  

2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y 

del empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a 

realizar, la jornada laboral y el salario.  

3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para 

determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del 

trabajador.  

4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de 

escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su formación básica, el 

empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo 

necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en 

cuenta su orientación vocacional. 

 5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del 

adolescente trabajador. 

 6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será 

conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo 

en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada 

por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar. 

7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la 

autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral. 

 PARÁGRAFO. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en 

caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y 

educación del adolescente.  
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ARTÍCULO 114. JORNADA DE TRABAJO. La duración máxima de la jornada 

laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las 

siguientes reglas:  

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar 

en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y 

hasta las 6:00 de la tarde. 

 2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en 

una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 

8:00 de la noche.  

ARTÍCULO 115. SALARIO. Los adolescentes autorizados para trabajar, 

tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y 

proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser 

inferior al salario mínimo legal vigente.  

ARTÍCULO 116. DERECHOS EN CASO DE MATERNIDAD. Sin perjuicio de 

los derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo 

del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de 

dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a 67 partir del 

séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario 

y prestaciones sociales. 

La legislación Colombiana también mantiene de acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo establecer la edad de quince años pero esta 

legislación se diferencia de la nuestra es decir de la Ecuatoriana en que aún se 

mantiene que el menor de 15 años en adelante debe tener el consentimiento 

para trabajar de un mayor de edad y que el inspector de trabajo concede dicha 
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autorización para trabajar previa la presentación de la autorización de los 

padres o representante legal, en la Legislación Colombiana para que dicha 

autorización sea concedida se debe adjuntar varios requisitos entre ellos uno 

de los primordiales es el estado de salud del menor y el de la escolaridad con 

el fin de proteger al menor en sus derechos primordiales de la educación y la 

salud. 

4.5.3.  Código de la Niñez en Honduras 

4.5.4. DE LA AUTORIZACION PARA EL TRABAJO  

ARTÍCULO 119.- El empleo de niños en cualquier actividad retribuida estará 

sujeto a lo prescrito por el artículo 128 numeral 7 de la Constitución de la 

República y requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Estado en 

los Despachos de Trabajo y Previsión Social a solicitud de los padres, de los 

hermanos o del representante legal. Independientes, esto es, aquellos en que 

no medie una remuneración ni un contrato o relación de trabajo. 

 Para extender tal autorización dicha Secretaría de Estado deberá realizar un 

estudio socio-económico y del estado físico y mental de los niños de que se 

trate. La autorización se concederá cuando, a juicio de la mencionada 

Secretaría de Estado, el niño no sufrirá perjuicio aparente, físico, moral o 

educativo por el ejercicio de la actividad de que se trate. Concedida la 

autorización, el niño podrá recibir directamente el salario y, llegado el caso, 

ejercitar, con el auxilio de un apoderado legal, las acciones pertinentes.  

ARTICULO 120.- Las autorizaciones para trabajar se concederán a título 

individual y deberán limitar la duración de las horas de trabajo y establecer las 
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condiciones en que se prestarán los servicios. En ningún caso se autorizará 

para trabajar a un niño menor de catorce (14) años.  

ARTÍCULO 121.- Se considerará trabajo educativo la actividad laboral en la 

que las exigencias pedagógicas prevalezcan sobre el aspecto productivo. La 

remuneración que se pague al estudiante no desvirtuará el carácter educativo 

de la labor.  

Los centros de trabajo que utilicen a estudiantes que realizan su práctica 

educativa social no podrán destinar al educando a labores distintas de aquellas 

a que está orientada la práctica. No obstante la temporalidad del 69 trabajo 

educativo social, al estudiante deberá ofrecérsele condiciones adecuadas para 

la realización de su trabajo, incluso en lo relacionado con la retribución de sus 

servicios.  

ARTÍCULO 122.- Los niños no podrán desempeñar labores insalubres o 

peligrosas aun cuando sean realizadas como parte de un curso o programa 

educativo o formativo. La insalubridad o peligrosidad se determinará tomando 

como base lo dispuesto en este Código, en el Código de Trabajo y en los 

reglamentos que existan sobre la materia.  

Tomando en cuenta lo anterior, los niños no podrán realizar labores que:  

a. Impliquen permanecer en una posición estática prolongada o que deban 

prestarse en andamios cuya altura exceda de tres (3) metros;  

b. Tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud;  

c. Expongan al tráfico vehicular; Expongan a temperaturas anormales o deban 

realizarse en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación;  
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d. Deban realizarse en túneles o subterráneos de minería o en sitios en los que 

confluyan agentes nocivos tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, 

eficiencias de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación;  

e. Los expongan a ruidos que excedan ochenta (80) decibeles;  

f. Impliquen la manipulación de sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, 

rayos X o impliquen la exposición a radiaciones ultravioletas o infrarrojas y a 

emisiones de radiofrecuencia;  

g. Impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje; 70  

h. Exijan la inmersión en el mar; i. Tengan que ver con basureros o con 

cualquier otro tipo de actividades en las que se generen agentes biológicos 

patógenos;  

j. Impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas;  

k. Sean propios de fogoneros en los buques, ferrocarriles u otros bienes o 

vehículos semejantes;  

l. Sean propios de la pintura industrial y entrañen el empleo de albayalde o 

cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 

elementos;  

ll ) Se relacionen con máquinas esmeriladoras, de afilado de herramientas, 

muelas abrasivas de alta velocidad o con ocupaciones similares; 

 m. Se relacionen con altos hornos, hornos de fundición de metales, fábrica de 

acero, talleres de laminación, trabajo de forja o en prensas pesadas;  

n. Involucren manipular cargas pesadas; 
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 ñ) Se relacionen con cambios de correas de transmisión, de aceite o engrase u 

otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad;  

o. Se relacionen con cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troquelado 

ras y otras máquinas particularmente peligrosas;  

p. Tengan relación con vidrio o con el pulido y esmerilado en seco de vidrio o 

con operaciones de limpieza por chorro de arena o con locales de vidriado y 

grabado;  

q. Impliquen soldadura de cualquier clase, cortes con oxígeno en tanques o 

lugares confinados o en andamios o molduras precalentadas; 71  

r. Deban realizarse en lugares en los que se presentan altas temperaturas o 

humedad constante;  

s. Se realizan en ambientes en los que se desprenden vapores o polvos tóxicos 

o que se relacionen con la producción de cemento;  

t. Se realicen en la agricultura o en la agroindustria que impliquen alto riesgo 

para la salud; u. Expongan a un notorio riesgo de insolación; y, 

 v. Señalen en forma específica los reglamentos que sobre la materia emita la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social.  

La mencionada Secretaría de Estado podrá autorizar a niños mayores de 

dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) para que puedan desempeñar 

alguna de las labores señaladas en este artículo si se prueba a satisfacción de 

la misma que han concluido estudios técnicos en el Instituto Nacional de 

Formación Profesional o en un instituto técnico especializado dependiente de la 
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Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública. Aquella entidad, 

en todo caso, verificará que los cargos pueden ser desempeñados sin peligro 

para la salud o la seguridad del niño. 

 ARTICULO 123.- Queda prohibido a los niños menores de dieciocho (18) años 

trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en 

casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas 

alcohólicas. Es también prohibida su contratación para la reproducción de 

escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otras labores 

semejantes.  

ARTÍCULO 124.- La persona que tenga conocimiento de la participación de 

niños en Trabajos prohibidos en esta Sección, deberá informar a la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social para la aplicación de los correctivos y sanciones 

a que haya lugar.  

ARTICULO 125.- La duración máxima de la jornada de trabajo de los niños 

estará sujeta a las reglas siguientes: a. El mayor de catorce (14) años y menor 

de dieciséis (16) sólo podrá realizar trabajos en jornadas que no excedan de 

cuatro (4) horas diarias; b. El mayor de dieciséis (16) años y menor de 

dieciocho (18) sólo podrá trabajar en jornadas que no excedan de seis (6) 

horas diarias; y, c. Queda prohibido el trabajo nocturno para los niños 

trabajadores. No obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de 

dieciocho (18) podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la 

noche siempre que con ello no se afecte su asistencia regular a un centro 

docente ni se cause perjuicio a su salud física y moral.  
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ARTICULO 126.- Todo empleador que ocupe los servicios de niños llevará un 

registro en el que hará constar: a. El nombre, apellidos, edad, dirección y 

domicilio del niño; b. El nombre, apellidos, dirección y domicilio de sus padres o 

representantes legales; c. La clase de trabajo que realiza, las horas diarias y 

semanales que trabaja, con indicación de los períodos de descanso; ch) La 

forma y monto de la retribución o salario; y, 73 d. La fecha de ingreso al trabajo.  

A dicho registro se agregarán la constancia, extendida por las autoridades 

competentes, de que el niño está cumpliendo o ha cumplido sus obligaciones 

escolares, así como la autorización escrita de sus padres o representantes 

legales, con el visto bueno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

ARTICULO 127.- La aptitud para el trabajo de los niños trabajadores será 

objeto de control médico cada seis (6) meses, o antes si la circunstancias lo 

exigen.  

ARTÍCULO 128.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Previsión Social inspeccionará regular y periódicamente a las empresas para 

establecer si tienen a su servicio niños trabajadores y si están cumpliendo las 

normas que los protegen. Quienes violen dichas normas serán sancionados 

con multas de cinco mil (L.5,000.00) a, veinticinco mil lempiras (L.25,000.00). 

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa anterior, aunque el 

máximo no podrá exceder de la última cifra señalada. Cuando se trate de una 

empresa que haya puesto en peligro la, vida de un niño o haya atentado contra 

la moral o las buenas costumbres con daño del mismo, además de la multa se 

le aplicarán las sanciones civiles y penales a que haya lugar.  
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En la Legislación de Honduras se mantiene similitud con la legislación 

colombiana puesto que estas dos legislaciones mantienen la autorización de 74 

los padres para que los menores puedan trabajar y se diferencia con la 

ecuatoriana ya que nuestra legislación ya que la misma no establece ningún 

tipo de autorización por parte de los padres para que el menor mayor de 15 

años trabaje. A mi criterio la Legislación de Honduras es protectora del trabajo 

infantil. 

El trabajo de los adolescentes  trae graves consecuencias que permanecen 

con el individuo y con la sociedad hasta mucho después de los años de 

infancia. Los adolescentes, como niños y las niñas que trabajan no sólo deben 

enfrentar condiciones laborales peligrosas; también deben hacer frente a estrés 

intelectual y emocional a largo plazo. Deben hacer frente a una edad adulta de 

desempleo y analfabetismo. No tenemos mucho tiempo para el estudio ni para 

la educación, tampoco hay tiempo para jugar o descansar; pero, sobre todo, lo 

que queremos es poder mejorar y ser profesionales para ayudar a mantener 

nuestras comunidades cuando seamos grandes y si no nos protegen ahora no 

podremos conseguirlo. En este contexto de vulneración de derechos, no es 

extraño que los niños y las niñas adolescentes indígenas se incorporen de 

forma temprana al mundo laboral en proporciones mayores que los de los 

grupos no indígenas, perdiendo así oportunidades de educación que les 

condenarán a perpetuar el círculo de la pobreza. Tal y como este estudio 

desvela, los niños y niñas adolescentes indígenas están involucrados en 

formas explotadoras de trabajo infantil debido a la pobreza estructural que les 

afecta, a la exclusión social. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

  

5.1 Materiales  

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de campo, 

como se trata de una investigación de carácter jurídico utilice textos y material 

relacionados con el Código de Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia, en 

relación al trabajo infantil, desde el punto de vista social, científico y jurídico; así 

como de bibliografía relacionada al problema a indagar. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y esquema de 

búsqueda de información previamente establecida para la investigación puedo 

mencionar en cuanto al marco conceptual y doctrinario los diccionarios jurídicos 

como el de Golsteinn Mabel, Cabanellas entre otros. 

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referentes a mi tesis, así como determinar sus diferentes acepciones 

o sinónimos. 

En cuanto a la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí al trabajo 

investigativo del tema del autor Sánchez Surat y Manuel, donde se encuentra 

valiosos aportes doctrinarios de Guillermo Cabanellas Código Civil, Código de 

la Niñez y Adolescencia, Código del Trabajo y otros. 

La red de internet constituyo, dentro del marco conceptual, doctrinario y de  

legislación comparada, una fuente sumamente importante de investigación, 

pues me permitió encontrar la normatividad adecuada, tanto de México, 

Colombia, entre otras mismas que aportaron de manera sustancial a la 

concreción de objetivos. 
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5.2 Métodos 

 

La presente investigación se realizó mediante el concurso de varios métodos, 

procedimientos, y técnicas, que permitieron conducirla hacia los senderos de la 

rigurosidad de la investigación científica. 

 

Así, en la parte sustancial de este estudio se abordó la revisión de la literatura 

siguiendo el método científico, con sus procedimientos de observación, análisis 

y, síntesis. 

 

Además, partí de un supuesto hipotético dirigiéndome al estudio científico de 

una realidad, mediante un proceso de análisis teórico y de una indagación 

empírica, para determinar la veracidad de la hipótesis planteada. 

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis, propios del método 

seleccionado, se aplicaron en la descripción y definición del objetivo de estudio 

de la investigación, lo que me permitió una adecuada construcción del discurso 

de la tesis, la observación, a más de estar dirección a da al problema materia 

de la investigación, permitió el descubrimiento de la realidad valiéndose de 

técnicas de observación, bibliográfica y de campo. 

 

El trabajo  infantil  no  es  de  un  sólo  tipo, existen  muchas  formas   algunas  

de  las cuales  son  difíciles  de  identificar  y  son desconocidas por la opinión 

pública. Sin una  clara  comprensión  de  lo  que  es  el trabajo  infantil,  dónde  

y  cómo  ocurre, seguirá  siendo  imposible  enfrentar  este problema con 

eficacia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo Abogados en libre ejercicio profesional, 

Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Loja. Esta muestra 

poblacional de treinta personas que contestaron un cuestionario, el cual ha sido 

respondido con la mayor veracidad posible. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario 

 

CUESTIONARIO 
 
 

PRIMERA PREGUNTA: 
 
Primera Pregunta:  

¿Cree usted que al permitirse el trabajo a los adolescentes de quince años en 

el Código de la niñez y la Adolescencia y Código Laboral se estaría violentando 

los derechos Constitucionales? 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO 25 75% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Ortega Ojeda Víctor Emilio   
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Interpretación 

El 25 % dijeron  que si y el 75% dijeron que no, de los encuestados a 30 

personas profesionales del Derecho que corresponde al 100%, que no se 

estaría violentando los derechos constitucionales al permitir el trabajo de los 

adolescentes de quince años. 

Análisis.  

En esta primera pregunta se demuestra que todos los profesionales del 

derecho conocen de que la Constitución de la República del Ecuador protege a 

los menores de edad ya que como la misma carta magna lo indica son las 

personas de atención prioritaria por lo tanto al permitir que los adolescentes 

mayores de quince años trabajen se estaría violentando el derecho 

constitucional de protección al menor. 

 

 

 



52 

 

Segunda Pregunta:  

¿El trabajo de niños y las niñas dentro y fuera del hogar, es o no un derecho? 

Tabla No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 29 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Ortega Ojeda Víctor Emilio   

 

Representación grafico No2  

    

Interpretación  

El 10 % dijeron  que si y el 90% dijeron que no, de los encuestados a 30 

personas profesionales del Derecho que corresponde al 100%, que no es un 

derecho el trabajo de los menores, mientras que 1 profesionales que 

corresponde al 10% manifiesta que si es un derecho el Trabajo infantil.     
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Análisis.  

En la segunda pregunta se demuestra que los criterios de los profesionales de 

Derecho que respondió uno que si es un derecho 10% considera que si se trata 

de un derecho el trabajo infantil mientras que el 90% la mayoría de 

encuestados de los profesionales manifiestan que no se trata de un derecho el 

trabajo infantil, en lo personal yo concuerdo con los profesionales que 

manifiestan que no se trata de un derecho ya que si observamos la constitución 

es clara en manifestar que se tratara de erradicar el trabajo infantil y al 

considerarlo como un derecho entonces se estaría manteniendo que se debe 

permitir.  

Por lo tanto creo que no se debería permitir el trabajo ni se debería estimar 

edades para el trabajo mientras los menores no obtengan su mayoría de edad. 

Tercera Pregunta:  

 

¿Considera usted que permitir que los adolescentes trabajen en actividades 

que atenten su vida y su salud es una conducta que podría considerársela 

como delito? 

 

Tabla No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente:  
Autor: Ortega Ojeda Víctor Emilio 
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Interpretación.  

El 80 % dijeron  que si y el 20% dijeron que no, de los encuestados a 30 

personas profesionales del Derecho que corresponde al 100%, que si se 

debería considerar como un delito al trabajo de los adolescentes menores de 

18 años que pongan en riesgo su vida y su salud, mientras que 2% 

profesionales del Derecho considera que no se debería considerar delito al 

trabajo de los adolescentes de 15 años en situación de riesgo.  

 

Análisis  

 

En la tercera pregunta concuerdo con el 80% de profesionales del Derecho ya 

que a mi criterio las actividades que realicen los adolescentes mayores de 15 

años y que causen riesgo para su vida y su integridad deben considerarse 

delito porque se está atentando contra el bien más importante del estado la 

vida y la dignidad humana.  
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Cuarta Pregunta:  

¿Se debería sancionar a los progenitores que obligan a los menores de 

dieciocho años a trabajar? 

Tabla No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 70% 

NO 10 30% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
Autor: Ortega Ojeda Víctor Emilio 

 
 

 

 
 

Interpretación 

En la presente pregunta de los 70% de encuestados a los profesionales del 

Derecho que corresponde al 20% dijeron que si y 10%  de encuestados dijeron 

que no, que corresponde al 30% manifiestan que se debería sancionar a los 

progenitores que obligan a los menores de dieciocho años a trabajar,  
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Análisis.  

 

Concuerdo con los encuestados puesto que si el Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano mantiene que los progenitores deberán garantizar 

que son ellos quienes deben velar por el respeto de las condiciones laborales 

de los menores de edad de dieciocho años a quien según nuestra legislación 

se les permite trabajar, y no se cumple antes más bien se violenta porque son 

los progenitores los más grandes responsables de que los menores trabajen 

incluso son quienes directamente colocan en riesgo a los niños y adolescentes. 

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Considera usted que las sanciones que se establece en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia Ecuatoriano son muy leves permitiendo que se vulnere los 

derechos de los menores de edad? 

 

 

Tabla No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
Autor: Ortega Ojeda Víctor Emilio  
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Interpretación     

En la quinta pregunta 28 profesionales del Derecho que corresponde al 80% 

manifiestan que las sanciones que se establece en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia son muy leves para quienes obligan a trabajar a los menores de 

dieciocho años, mientras que 2 solo profesional que corresponde al 20% 

mantiene que las sanciones son correctas. 

 

 Análisis.  

En la Quinta pregunta puedo manifestar que estoy en total acuerdo con los 

profesionales ya que las sanciones aparte de ser leves no son ejemplarizado 

ras para quienes vulneran este derecho de los menores. 

 

9.2.- Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

 

Nº 1 Realizada al Juez Tercero de lo Penal de Loja   
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PREGUNTA UNO.-  

 

¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL 

EL TRABAJO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS 

MENORES DE 18 AÑOS?  

 

Si se debería tipificar puesto que si una conducta se realiza en perjuicio de otro 

y que esta con lleva un peligro a la integridad física como Psicológica se la 

podría considerar como una conducta con dolo por lo que se la podría 

establecer como un delito Penal. 

 

PREGUNTA DOS.-  

 

¿CREE USTED QUE SE ESTA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AL NO ESTABLECER SANCIONES QUE DE 

VERDAD ERRADIQUEN EL TRABAJO INFANTIL?  

 

Si se está violentando los Derechos principalmente humanos luego se está 

desobedeciendo a la prioridad de atención como se llama en la Constitución de 

la República del Ecuador a las personas de atención prioritaria que son niños 

adolescentes, y adultos mayores ya que si no hay sanciones enérgicas no hay 

de verdad un correctivo para las personas que incurran en esta acción. 
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PREGUNTA TRES.-  

 

¿A SU CRITERIO QUIENES SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE 

QUE AUN EXISTA EL ABUSO Y TRABAJO INFANTIL?  

 

A mi criterio son principalmente responsables los padres ya que son ellos 

quienes obligan a los niños a salir a las calles a trabajar es fácil observar a un 

en los centros de abastos o mercados ver como son los padres quienes 

mandan a sus hijos a vender los abarrotes sin tomar en cuenta la seguridad de 

los menores.  

 

PREGUNTA CUATRO.  

 

¿CREE USTED QUE AL TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL EL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE QUINCE AÑOS SE DEBE SANCIONAR TAMBIÉN A LOS 

PADRES DE FAMILIA?  

 

Toda persona indiferente de su parentesco debe ser sancionada ya que como 

manifesté anteriormente son los padres a quienes no les importa la seguridad 

de sus hijos y obligan a los niños a trabajar 

 

PREGUNTA CINCO.  

 

¿CUÁL SERIA LA SANCIÓN QUE USTED CONSIDERA SE DEBE 

ESTABLECER EN EL CODIGO PENAL?  
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La sanción o penalización debe ser la de prisión de dos a cinco años.  

 

COMENTARIO:  

Con respecto a esta entrevista al Juez Tercero de lo Penal de Loja debo 

comentar que estas respuestas han sido muy bien fundamentadas 

científicamente ya que como especialista y magistrado encargado de impartir 

justicia aclara y mantiene una relación y es clara sus respuestas en mantener 

que toda actitud o conducta que mantenga dolo es decir . Con la conciencia de 

que se está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias de 

hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las 

manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de 

realizar la acción u con representación del resultado que se requiere una 

conducta que con conocimiento anticipado se sabe que está prohibida por la 

ley debe ser considerada delito. 

 

ENTREVISTA  

 

Nº 2 Realizada al Juez de la Niñez y la Adolescencia.  

 

PREGUNTA UNO.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA TIPIFICAR EN 

EL CÓDIGO PENAL EL TRABAJO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DE LOS MENORES DE 18 AÑOS?  

 

Si se debería tipificar siempre y cuando este ponga en peligro la vida de los 

menores.  
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PREGUNTA DOS.-  

 

¿CREE USTED QUE SE ESTA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AL NO ESTABLECER SANCIONES QUE DE 

VERDAD ERRADIQUEN EL TRABAJO INFANTIL?  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Laboral trata de proteger a 

los menores de vigilar por la erradicación del trabajo y por qué los menores que 

trabajan sean tratados y protegidos por la Ley de allí en que las sanciones sean 

leves si ya que en la mayoría son sanciones solamente que establecen multas 

y no sanciones que den un verdadero ejemplo de condenar esta conducta.  

 

PREGUNTA TRES.- 

  

¿A SU CRITERIO QUIENES SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE 

QUE AUN EXISTA EL ABUSO Y TRABAJO INFANTIL?  

 

Los progenitores son los más responsables de que exista trabajo infantil 

también las bandas de trata de personas y personas inescrupulosas que ven 

en la mano de obra infantil un ahorro laboral.  

 

PREGUNTA CUATRO.-  

¿CREE USTED QUE AL TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL EL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS SE DEBE SANCIONAR TAMBIÉN A 

LOS PADRES DE FAMILIA? 
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Si son ellos los principales responsables es necesario que no se tome en 

cuenta su parentesco si no el daño que están causando al menor y el peligro 

en que colocan al menor de edad.  

 

PREGUNTA CINCO.-  

¿CUÁL SERIA LA SANCIÓN QUE USTED CONSIDERA SE DEBE 

ESTABLECER EN EL CODIGO PENAL?  

 

Se debería dar prisión de dos años a las personas que incurran en esta 

conducta.  

 

COMENTARIO:  

 

En lo que respecta a la entrevista que se dio al Juez de Niñez y la 

Adolescencia de Loja puedo manifestar que concuerdo con su fundamentación 

a la presente entrevista las Leyes si establecen el respeto a los menores en el 

trabajo sin embargo si se quiere erradicar con esta conducta se debe tipificar la 

misma como delito para que así de verdad se frene principalmente a los padres 

de la explotación laboral a los niños y adolescentes que ejercen los 

progenitores.  

 
 
9.3.- ESTUDIO DE CASO 
 
 

DATOS REFERENCIALES  

FICHA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  
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FICHA NÚMERO           00121  

ACTORES:                     MENORES DE EDAD ENTRE 15 Y 18 AÑOS   

DEMANDADO:             EMPRESA FLORÍCOLA 

  

Para poder obtener este caso relacionado con el tema de investigación jurídica 

planteado, tuve que recurrir a varias dependencias, donde la mayoría de 

funcionarios han coincidido en señalar que la Ley protege por sobre todo a los 

menores de edad, y amparados en el Art. 44 de la Constitución de la República 

del Ecuador que establece la obligación del Estado de garantizar a las niñas, 

niños, y adolescentes “su interés superior, consistente en que sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”. No me permitieron obtener 

información de casos de niños explotados que se hayan tramitado en algún 

Juzgado, por lo que he citado un caso proporcionado por la DINAPEN, el cual 

se encuentra respaldado con información del caso suministrada por un 

periódico de amplia circulación en la ciudad de Quito. Lastimosamente los 

datos respecto a casos de explotación laboral infantil se mantienen en reserva 

por parte de las autoridades, debido a las razones anteriormente citadas, lo que 

impide en 156 muchos casos obtener datos certeros respecto de esta condición 

que en nuestro país es una lamentable realidad.  

 

VERSIÓN DEL CASO.  

 

Cuenta un agente de la DINAPEN que en enero del presente año 2014 

recibieron una denuncia de parte de algunos moradores de la población de 

Perucho de que algo raro les pasaba a 130 adolescentes entre niños y niñas 



64 

 

del de San José de Minas, Puéllaro y Perucho. Los menores, quienes recibían 

clases en la mañana, siempre andaban soñolientos y tenían un rendimiento 

bajo, añade. Los uniformados realizaron operaciones de vigilancia durante 10 

días en los cuales observaron que varios buses recogían a los chicos en sus 

casas en la tarde para llevarlos a una floricultora en San José de Minas y los 

regresaban antes de la medianoche. Con estos indicios, el 21 de enero pasado 

policías de la DINAPEN, junto con personal del Ministerio de Relaciones 

Laborales dirigido por un Inspector del Trabajo allanaron el lugar y rescataron a 

los menores. Según los uniformados, los menores, de entre 15y 18 años, 

trabajaban todos los días desde las 17:00 hasta las 23:00. “No tenían ropa 

adecuada 157 para la actividad que realizaban y la floricultora tenía 

condiciones insalubres”, manifestó un agente. Además los chicos manipulaban 

químicos sin portar guantes y cargaban canastas muy pesadas. Luego de 

varias citaciones, agregó el policía, el Ministerio de Relaciones Laborales 

sancionó a la compañía a pagar 300 mil dólares de multa. 

 

RESOLUCIÓN DEL CASO  

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 El Ministerio de Relaciones Laborales, es competente para conocer y resolver 

este caso de explotación infantil. Primero el niño, niña y/o adolescente, 

presenta una denuncia ante el Inspector de Trabajo, indicando lo ocurrido 

durante su tiempo de trabajo y solicitando se extienda una boleta de citación al 

empleador, en la que se fija día y hora para la audiencia. En el día y hora 
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señalados para la audiencia, acuden las partes (trabajador y empleador). 

Queda a elección de las partes la decisión de presentarse por sus propios 

derechos o estar representados por sus Abogados patrocinadores. Al inicio de 

la audiencia, el Inspector de Trabajo, solicitará al Empleador los documentos 

que justifiquen la contratación del adolescente o de los adolescentes en este 

caso, el pago de la 13era, 14ta remuneración, vacaciones y utilidades. En los 

casos que se trate de niños, niñas y adolescentes en actividades prohibidas o 

incumplimiento a las disposiciones acerca de contratación a adolescentes, 

independientemente del pago de la liquidación correspondiente; el Inspector de 

Trabajo tiene la obligación de 159 enviar un informe al Director Regional de 

Trabajo para la imposición de la multa respectiva por incumplimiento a la 

normativa nacional vigente. Al finalizar la audiencia el Inspector del Trabajo 

redacta un Acta de Audiencia en el que detalla el desarrollo de la misma y las 

posiciones de ambas partes con respecto al trabajo de los menores de edad. 

Las partes junto con el Inspector, firman el Acta de Audiencia por triplicado. En 

los casos de no llegar a un acuerdo el Inspector envía el expediente para la 

aplicación de la multa para que ésta sea aplicada por el Director Regional del 

Trabajo. El Inspector de Trabajo emite una Acta de Sanción que es notificada al 

empleador para la cancelación de la multa en el tiempo previsto en el Acta de 

sanción. En los casos de no cancelación de la multa, la Dirección Regional del 

Trabajo, envía el expediente al Juzgado de Coactivas del Ministerio de 

Relaciones Laborales, para que se dé inicio al juicio coactivo. 

COMENTARIO  

En el presente caso, se observa de la denuncia presentada por parte de 

algunos moradores de la población de Perucho, del Cantón Quito, que en esta 
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empresa florícola se violentó los derechos fundamentales de los niños, niñas, y 

adolescentes, al permitir que trabajen en labores que por Ley están prohibidos. 

Se puede ver con claridad que la empresa florícola a pesar que la Constitución, 

el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código del Trabajo, así como Tratados 

y Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, claramente señalan la 

prohibición de contratar a menores de 18 años, esta empresa irrespetó 

aquellas normas, y además, al permitir que estos menores trabajen sin ropa 

adecuada para la actividad que realizaban y cargando canastos pesados. 

Asimismo la empresa floricultora tenía condiciones insalubres, ya que estos 

niños manipulaban químicos sin portar guantes y cargaban canastas muy 

pesadas para su corta edad. De lo que se puede apreciar ni la misma 

Constitución, ni el Código del Trabajo, ni el Código de la Niñez y Adolescencia, 

han podido sentar precedentes que hagan visible, el respeto a la normatividad 

vigente (prohibición del trabajo de menores de dieciocho años), por ello se 

hace necesario reformar las normas legales del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no siendo preciso que en otros cuerpos legales consten las 161 

mismas disposiciones, basta su armonización, ya que si una ley se reforma o 

se modifica, debe hacérselo de la mejor manera posible, por cuanto esta triste 

realidad, solamente se erradicará progresivamente con sanciones más duras. 

Creo necesario que se debería implementar sanciones mucho más fuertes 

como la prisión para quienes irrespetan las leyes en favor de los niños que son 

el futuro de la patria 

También se reconoce capacidad laboral a aquellas personas menores de 18 y 

mayores de 15 años que sin estar emancipados ni tener concedida la mayoría 

de edad por concesión judicial viven de forma independiente con el 
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consentimiento de sus padres o tutores. Capacidad laboral limitada: menores 

de 18 años y mayores de 15 que no se encuentran incluidos en los supuestos 

anteriores. En estos casos tienen una capacidad laboral limitada. Estatuto de 

los Trabajadores este limitación viene determinada porque necesita 

autorización o permiso expreso o tácito de sus padres o tutores que le tengan a 

su cargo. Sin embargo, hay que decir que a pesar de necesitar esta 

autorización, una vez obtenida quien se obliga (quien contrata) son ellos y no 

las personas que les autorizan. No se trata de una representación porque la 

voluntad del representante no sustituye a la del representado. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1.- Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la edad adecuada para el 

trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en especial 

por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un estudio jurídico y 

doctrinario. 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del Régimen Legal 

aplicable al trabajo infantil Este objetivo se cumplió a cabalidad durante el 

desarrollo de la presente investigación jurídica y se puede corroborar a través 

de la Revisión de la Literatura constante en el tercero de los puntos de la mis 

tesis. En dicha revisión se efectúo un estudio pormenorizado de aspectos 

inherentes a la temática tales como: Minoría de edad, los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en el contexto internacional y en el marco 

constitucional; los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el Código 

de la Niñez y Adolescencia; el trabajo infantil, concepto, causas y 

consecuencias; el trabajo infantil según la Constitución de la República; el 

trabajo infantil según del Código de Trabajo ecuatoriano; el trabajo infantil en la 

legislación comparada 
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Objetivos Específicos: 

 

Determinar los artículos jurídicos vinculantes sobre la edad del trabajo de 

niños, niñas y adolescentes en los cuerpos legales de nuestro país. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado también con la Revisión de 

Literatura, en especial por el Marco Jurídico, en donde se emite un análisis 

jurídico crítico tanto de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y 

el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Realizar un estudio comparativo de Legislación Comparada, relacionado con la 

edad del trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

 

Este Objetivo se verifico, mediante la Legislación Comparada, detallado en la 

Revisión de Literatura, donde se puntualizan y analizan legislaciones de 

México, Chile y Colombia 

 

Proponer un Proyecto de Reformas al Art. 82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, regulando lo relacionado a la edad adecuada del trabajo de los 

niños, niñas y adolescencia. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma, al Art.82 del Código de la Niñez y Adolescencia, regulando lo 

relacionado a la edad adecuada del trabajo de los niños, niñas y adolescencia 
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Determinar que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias y vacíos 

jurídicos respecto al trabajo infantil. Este objetivo planteado en mi proyecto de 

tesis, se efectuó con éxito y para ello fue necesario el estudio y análisis de la 

leyes existentes, básicamente se realizó la comparación entre lo previsto en la 

Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código 

de Trabajo, lo que me permitió detectar las incongruencias y contradicciones 

entre los dos últimos cuerpos legales mencionados, es decir, entre el Código 

de la Niñez y Adolescencia y el Código de Trabajo, en lo que respecta al 

trabajo infantil pues mientras el primero prevé el trabajo infantil de menores con 

un mínimo de quince años; el segundo admite el trabajo de menores de hasta 

12 años de edad. Estas contradicciones constituyen un factor negativo y que 

influye abiertamente para que la explotación tenga lugar, vulnerando los más 

elementales derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Establecer que la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

protección integral a los niños, niñas y adolescentes y que es necesario que se 

haga efectiva esta protección. Informe se determinó mediante el estudio 

exegético realizado, la Constitución de la República, protege a los menores de 

edad de la explotación infantil, pero no lo hace de una manera integral, pues 

admite que los menores comprendidos entre 15 a 18 años de edad, puedan 

trabajar bajo relación de dependencia, cuando lo ideal sería que ningún menor 

de edad trabaje. A ello se suma que las autoridades competentes no realizan el 

control y vigilancia para que los derechos constitucionales de los menores se 

respeten. Consecuentemente es indispensable que el Estado adopte los 

mecanismos legales y las políticas públicas adecuadas para lograr que lo 

previsto en la Norma Suprema goce de efectiva vigencia. 
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7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

El Art.82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, permite el trabajo 

indiscriminado de niños y adolescentes en el Ecuador, con lo que se violenta la 

Constitución y Leyes internacionales que los protegen. 

Las incongruencias legales entre el Código Laboral y el Código de la Niñez, 

impide proteger adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes en lo que 

respecta al trabajo infantilla hipótesis antes detalla se comprobó totalmente ya 

que es evidente que, mientras el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que 

la edad mínima para el trabajo infantil es de quince años, el Código de Trabajo 

faculta para suscribir contratos hasta con jóvenes de doce años, previa 

autorización de autoridad competente; esto sin duda impide proteger 

adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes en lo que respecta al trabajo 

infantil ya que la misma ley faculta el trabajo de los menores que superen los 

12 años de edad, cuando todos sabemos que en esta etapa de la vida el ser 

humano ni siquiera ha terminado su desarrollo físico y mental, convirtiéndose 

por lo tanto en un ser vulnerable que merece la protección de toda la sociedad 

 
7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes trabajadores representan una 

realidad y un problema social que afecta de manera creciente a todos los 

países de América , las condiciones de la infancia revelan en lo más profundo 

la calidad de vida de una sociedad, los valores de un país y su preocupación 

por el futuro. 

El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia son las normas 

más relevantes en cuanto a trabajo infantil, El Código del Trabajo ha sido 

revisado por el Código de la Niñez en alguna de sus partes, siendo necesario 
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reformarlos con un articulado en el que se mencione la competencia directa 

orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes desde los 15 años sin 

relación de dependencia contra la explotación económica y frente a aquellos 

trabajos que perjudiquen su educación, su salud y su desarrollo. 

En este contexto, en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano existe 

un vacío legal donde no se ha tipificado el trabajo sin dependencia de los niños, 

niñas y adolescentes hasta los 15 años sin relación de dependencia; y en el 

Código de Trabajo tampoco existe una tipificación que exija en forma tácita la 

prevención, control y sanción del trabajo infantil sin relación de dependencia 

desde los 15 años por lo tanto de no darse solución a este vacío legal se 

continuará con la explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes menores 

de 15 años exponiéndoles a peligros de toda naturaleza en las calles, 

constituyendo una secuela que marcarán sus vidas y que muy difícil podrán 

superar para desarrollarse como niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su 

edad siendo entes productivos para el desarrollo del Ecuador, por tal motivo es 

conveniente reformar el Art.82 en cuanto a la edad de trabajo de los niños y 

adolescentes 

La lucha contra el trabajo de adolescentes no se puede llevar a cabo 

exclusivamente por medio de legislación, sin embargo las leyes son 

indispensables, ya que sin ellas ésta se convierte en una lucha sin dirección ni 

guía. 

 

Se considera a los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención 

prioritaria entre otros. Este grupo recibirá atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado 



73 

 

8.- CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La norma dispuesta en el Art. 82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, lesiona los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

SEGUNDA.- Los Derechos de los niños son universales, intangibles e 

irrenunciables. El Estado consagra su protección a los niños en su Art. 44 de la 

Constitución. El Ecuador ha ratificado convenios internacionales que exigen de 

los Estados miembros el respeto y garantía para los niños, que se evite toda 

clase de explotación laboral y sexual. Estas leyes son inobservadas porque el 

país registra todavía altos índices de Trabajo de Adolescentes. 

 
 

TERCERA.- 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. 

 

CUARTA.- Que la edad que se recomienda para que se pueda realizar el 

trabajo infantil es de 17 años, puesto que antes de esta edad no poseen ni la 

madures física ni la psicológica 

 

QUINTA.- Que es necesaria una reforma urgente al Código de la Niñez y  

Adolescencia, en cuanto a la edad mínima para el trabajo infantil, por cuanto la 

normas existentes permiten la trasgresión de los derechos de este grupo 

vulnerable 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se deben definir acciones fundamentales y deben ser 

desarrolladas desde los diferentes frentes para prevenir y erradicar el trabajo 

infantil en el Ecuador, bajo un principio de corresponsabilidad entre el Estado y 

la Sociedad Civil. 

 

SEGUNDA.- Crear acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil 

tienen que corresponder a la intervención sobre los factores internos y externos 

a las familias, los que se conceptualizan como determinantes de éstas 

situaciones 

 

TERCERA.- También hay que incluir un plan para promover espacios de 

ejercicio del derecho a la participación, recreación y desarrollo cultural de los 

niños, niñas en trabajo infantil o en situación de riesgo 

 
 

CUARTA.- Miles de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos se ven obligados 

a  trabajar desde edades muy tempranas, en ocupaciones altamente peligrosas 

para  su salud física y psicológica, estando en una situación de desprotección 

absoluta.  

 

QUINTA.- En su mayoría, estos niños, niñas y a adolescentes trabajan en el 

mercado  informal, lo que hace difícil obtener  datos reales, tanto cualitativos 

como  cuantitativos. A demás, al estar ocupados dentro de lo que se puede 
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denominar “trabajo invisible”, hace que en sea prácticamente imposible 

denunciar casos de abuso y negligencia hacia estos menores.  

 

SEXTA.- Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto a la edad mínima para el trabajo infantil. 

 

SEPTIMA.- Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el cumplimiento de los principios constitucionales en 

resguardo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

OCTAVA.- Que las Universidades Ecuatorianas, realicen de forma continua las 

Capacitaciones a sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las distintas 

problemáticas sociales, en especialmente lo relacionado con este grupo 

vulnerable. 

 

NOVENA.- Elaborar una reforma de acción y fortalecer los mecanismos y las 

capacidades institucionales para enfrentar el problema, tanto a nivel local, 

como nacional y regional. Para satisfacerlas deben pagar el costo de limitar su 

niñez adquiriendo responsabilidades que le pertenecen al mundo adulto.  

 

DECIMA.- El impulso de acciones orientadas a generar empleo y trabajo 

decente de los adultos con vigilancia plena de sus derechos como medida 

imprescindible para la erradicación del trabajo infantil. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la seguridad 

jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.  

 

Que, las normas constitucionales y legales de protección a los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito de la erradicación del trabajo infantil y la protección 

de los adolescentes menores de dieciocho años en el ámbito laboral no se 

están cumpliendo eficientemente en el país.  

 

Que, el trabajo infantil en condiciones de peligro e inseguridad para los niños: 

niñas y adolescentes, continúa siendo uno de los problemas más evidentes de 

la sociedad ecuatoriana;  

 

Que, una de las causas para el incumplimiento de las normas legales es la falta 

de responsabilidad de las autoridades del trabajo, en el sentido de aplicar y 

hacer respetar los preceptos jurídicos vigentes al respecto;  

 

Que, es deber fundamental del Estado proteger la vigencia de los derechos 

humanos, de libertad y de protección de todos los sectores de la población 
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ecuatoriana, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes como grupo 

de atención prioritaria.  

 

Que la explotación laboral de adolescentes menores tiene gran incidencia en 

todas las partes del país, debido a que las sanciones pecuniarias establecidas 

a empleadores son muy deficientes.  

 

Que el Trabajo de Niños y Niñas Adolescentes genera consecuencias 

negativas en la educación, salud, desarrollo físico, mental y social, dando lugar 

a que estos menores vivan en condiciones precarias. Con la finalidad de 

garantizar la protección de los menores trabajadores, es necesario aplicar una 

reforma al Código de Trabajo en lo relacionado a incrementar las sanciones 

pecuniarias para empleadores, por admitir a menores en trabajos prohibidos. 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve plantear la siguiente 

 

De conformidad con lo que establece la ley y en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, resuelve expedir lo siguiente    

 

Artículo 1.-Refórmese el Art. 82 del Código, Niñez y Adolescencia que 

dice:  

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  
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Con el texto siguiente: “Se fija en diecisiete 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” 

 

Art. Final.-La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Enero de 

dos mil dieciséis  

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional        Secretario del H. Asamblea Nacional 
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1.- TEMA. 

 

 

“REFORMA LEGAL DEL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO A LA EDAD MINIMA 
PARA EL TRABAJO”  

 

  

2.-PROBLEMA 

 

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, 

habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños, y que 

potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. La 

explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes mayores de 15 y menores 

de 18  años exponiéndoles a peligros de toda naturaleza en las calles, 

constituyendo una secuela que marcarán sus vidas y que muy difícil podrán 

superar para desarrollarse como niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su 

edad siendo entes productivos para el desarrollo del Ecuador, por tal motivo es 

conveniente reformar el Art.82 en cuanto a la edad de trabajo de los niños y 

adolescentes Dentro del presente proyecto de la ley son aquellas personas que 

tengan entre 15 y 18 años de edad ya que el código sí reconoce el trabajo de 

este grupo de individuos e incluso les otorga protección por lo tanto el presente 

proyecto tiene que ver acerca de la manera como contratar con estos menores, 

forma de remuneración, jornada de trabajo indemnizaciones laborales facultad 

de celebrar contratos en donde se Investigará como es respetado lo dispuesto 

en el código de trabajo, código de la niñez y adolescencia, constitución de la 

república y de más leyes pertinentes que tienen como objetivo la protección de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5832/1/Janeth%20del%20Pilar%20Granada%20Peralta.pdf#page=15
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5832/1/Janeth%20del%20Pilar%20Granada%20Peralta.pdf#page=15
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5832/1/Janeth%20del%20Pilar%20Granada%20Peralta.pdf#page=16
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/5832/1/Janeth%20del%20Pilar%20Granada%20Peralta.pdf#page=16
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niños niñas y adolescente en cuanto al derecho al trabajo; ya que la 

problemática fundamental en este caso es el no respeto de los derechos 

consagrados para estos menores y de igual manera se Tratará de investigar la 

forma de reclamar estos derechos por la vía judicial y también atreves de la 

Insectoría del Trabajo en donde se tratara de explicar el porqué de la violación 

a la norma si es por desconocimiento o simplemente por no acatarla a fin de 

evadir con obligaciones patronales. Por lo tanto el punto principal de esta 

investigación es la manera de cómo la ley a través de sus efectos protege al 

menor trabajador y también la forma de cómo exigir el cumplimiento de estos 

derechos consagrados en la ley y la constitución inclusive se analizará doctrina 

y jurisprudencia que trate sobre el presente tema. Como problemas 

complementarios dentro de la presente investigación tenemos acerca de que 

trabajos deben desempeñar los menores, que sucede con su derecho a la 

educación y a la diversión y de igual manera al ser un grupo vulnerable si su 

protección legal es la adecuada, y de igual manera si el trabajo independiente 

de un menor de qué manera debe tratarse y sus obligaciones tributarias. 

 

3.- JUSTIFICACIÒN 

 

E creído conveniente desarrollar este tema porque, La naturaleza del trabajo 

que realizan los niño/as y adolescentes lo que determina si su participación 

laboral tiene efectos adversos para su salud, educación o desarrollo, y no el 

simple hecho de trabajar. El trabajo de niños/as y adolescentes se explica en 

gran medida por las necesidades económicas de los hogares. Sin embargo la 

participación laboral de niños/as o adolescentes no está asociada únicamente a 
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la pobreza, también se relaciona con normas culturales que la promueven. Se 

ve necesario realizar este trabajo por las formas como vive el infante, No todo 

el trabajo infantil, evidentemente, es tan repugnante como las formas más 

peligrosas y explotadoras. Incluso los más fervientes partidarios del no-trabajo 

infantil reconocen que tareas apropiadas pueden aportar a los niños 

habilidades y responsabilidades, mantener unidas a las familias y contribuir a 

los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo infantil y dibujar 

soluciones, es crucial definir qué es el trabajo infantil, y distinguir formas. Esto 

trae consigo que. La infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer, un 

tiempo en que todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de 

desarrollar sus potenciales y soñar con brillantes planes para el futuro. La 

familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad. Desde el punto de 

vista jurídico y de conformidad con la constitución actual la familia es sujeto de 

derecho y de protección jurídica. La familia como valor de la sociedad se 

encuentra dotada de importancia significativa para la vida humana, en sus 

diversas relaciones humanas, y por esta razón es una “célula” tutelada por la 

sociedad y el Estado, tendiendo al reconocimiento jurídico, así como al goce y 

a la protección a nivel constitucional. Enfocándonos en esto como punto de 

partida, y de que los niños, niñas y adolescentes vienen a ser el futuro de 

nuestra patria, surge la necesidad de proteger a la familia y a los niños, niñas y 

adolescentes. El Ecuador, se encuentra empeñado en erradicar 

progresivamente el trabajo infantil, sobre todo en sus peores formas, ya que 

constituye un atentado para la dignidad humana, toda vez que pone en riesgo 

la salud física, mental e integridad de los niños, niñas y adolescentes, además 

de que les priva del respeto a los principios y derechos fundamentales del 
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trabajo. La Constitución de la República del Ecuador prioriza el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegura el pleno goce de sus 

derechos; a la vez, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia destaca la 

aplicación del “principio del interés. Los derechos constitucionalmente 

reconocidos a este importante sector de la población tienen como objetivo, en 

esta etapa de desarrollo, garantizar su futuro mediante un conjunto de 

condiciones como la seguridad familiar y social, temas relacionados con la 

salud, acceso a la educación, y sin embargo la realidad es otra, y conduce a 

que un gran número de niños, niñas y adolescentes se encuentren excluidos de 

estos parámetros de desarrollo. Las disposiciones jurídicas enfocadas a la 

protección de la familia y de los niños (as) y adolescentes antes se 

encontraban dispersas en diversos cuerpos legales, de manera que el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia viene a ser fruto del trabajo de las 

comisiones encargadas de la recopilación de preceptos legales tendientes a la 

asistencia y protección integral de los niños(as) y adolescentes por parte del 

Estado ecuatoriano. Las destrezas necesarias para su vida como adultos, 

independientemente de los valores o creencias de los padres. La interferencia 

con la educación limita las oportunidades futuras de empleo y movilidad social.  

En el presente trabajo se procura hacer un aporte investigativo para dar 

posibles soluciones al problema del trabajo infantil y su influencia en el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes. La importancia del presente 

proyecto radica en establecer la manera como asegurar el cumplimiento de los 

derechos laborales de los menores y de igual manera si son respetados o no 

por la parte empleadora la que al ser un grupo vulnerable que necesita de 

mucha atención de quienes vamos ejercer el derecho, además de que tiene 
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mucha importancia ya que en el área laboral es donde se encuentra presente 

muchas de las veces los menores entre 15 y 18 años de edad, en el ámbito 

social también tiene mucha importancia ya que de una u otra manera se está 

obstaculizado otro derechos de los menores como por eje la educación. Desde 

un punto de vista científico podemos aportar a la sociedad su obligación a 

respetar aquellos derechos laborales de los menores ya que en la práctica no 

se toma en cuenta mucho este tema y de esta manera poder atribuir a los 

nuevos estudiantes en derecho un conocimiento más extenso sobre el trabajo 

de menores y su legislación la manera como pueden exigir el cumplimiento de 

estos derechos reconocidos en la constitución y la ley, ya que el tema se ubica 

en un área de mucho apogeo en los últimos años que es la Laboral, es 

necesario este proyecto ya que de esta manera se poda analizar mediante la 

jurisprudencia que se analizara más adelante que efecto ha tenido la 

legislación del trabajo de menores si ha sido positiva o negativa si plasma el 

principio indebido pro operario, de igual manera se propondrá como debería ser 

la forma de exigir el cumplimiento de estos derechos como también la manera 

de proteger el derecho al trabajo y al mismo tiempo los demás derechos 

reconocidos para niños niñas y adolescentes, ya que de esta manera se podrá 

proteger a este grupo vulnerable por parte de los nuevos y actuales 

profesionales en derecho.  Se podrá aclarar ciertas dudas ya que se investigara 

desde un punto de vista social, jurídico y económico del trabajo de menores, ya 

que dentro de este tema se propondrá la realización de entrevistas y adema 

encuestas a personas vinculadas al tema como empleadores, trabajadores, 

jueces, inspectores de trabajo e incluso abogados en libre ejercicio. Por los 

antecedentes expuestos se concluye señalando que la investigación trata de 
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contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen la promoción, 

protección y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Así 

mismo, promover la construcción de una cultura de acatamiento de los 

derechos y del bienestar para los niños, niñas y adolescentes, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al igual que pretende contribuir también a la 

sensibilización y ejercicio de estos derechos por parte de la sociedad en 

general. A través del análisis crítico, jurídico y real conoceremos por qué el 

trabajo y explotación infantil influyen negativamente en el desarrollo integral de 

este grupo vulnerable, estableciendo las causas y consecuencias, con el fin de 

encontrar posibles soluciones para la reducción de las causas del trabajo 

infantil, con un proceso progresivo y participativo que comprometa a todos los 

actores sociales involucrados en la erradicación progresiva del trabajo infantil  

 

4.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar En generar una mayor conciencia acerca del trabajo infantil y su 

relación con la desvalorización y vulneración de los derechos niños niñas 

adolescentes. Determinar los efectos negativos o positivos que ha producido la 

legislación del trabajo de menores. Conocer cómo la explotación laboral influye 

en el trabajo de los adolescentes de los centros agrícolas y elaborar una 

propuesta que concientice en el empresario  

 

4.1 OBJETIVO ESPECÌFICO 

Realizar un estudio crítico y jurídico de las normas legales que protegen los 

derechos de los niños (as) y adolescentes 



88 

 

Determinar Qué medidas se deberían tomar dentro del campo del derecho 

específicamente en lo laboral y en la administración de justicia, para la 

erradicación de este problema desde el punto de vista social.       

 

Realizar La Verificación si estas leyes son acatadas por la parte empleadora.  

Determinar La forma judicial de como reclamar el cumplimiento de estos. 

derechos 

 

Determinar La forma de Establecer si aparte del derecho al trabajo se respetan 

o no los demás derechos reconocidos en la constitución 

 

Determinar si se protege el derecho a las indemnizaciones laborales que tienen 

los trabajadores 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

Si bien es cierto nuestra legislación regula los derechos de los menores 

trabajadores que deben ser mayores de 15 años y menores de 18 años de 

edad estableciendo su jornada de trabajo, como deberán ser remunerados y 

las obligaciones patronales para esta clase de trabajadores, sin embargo en la 

práctica no se da cumplimiento a las disposiciones de la ley ya que por evadir 

responsabilidades patronales es muy frecuente la violación de los derechos del 

trabajador; además también en la práctica el empleador no vela ni protege el 

derecho a la educación del menor, en un primer planteamiento se puede decir 

que tal vez es por desconocimiento pero la ley dice que el desconocimiento de 
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ley no excusa a apersona alguna, por otro lado debo manifestar que la 

legislación dice que tanto la familia, la sociedad y el estado intervendrán para 

erradicar el trabajo infantil y en el caso de menores trabajadores que el trabajo 

no sea un obstáculo para el estudio y por lo menos preocuparse de que el 

menor haya completado su educación básica. Por lo tanto en base a lo 

expuesto planteare las siguientes hipótesis. Que al momento de celebrar un 

contrato con un menor este presente un certificado de un centro de estudio en 

donde se diga que dicho menor se encuentra cursando algún nivel educativo 

para que de esta manera no se descuide un derecho muy importante que es el 

de educación. Por otra parte el legislador debería modificar la jornada de 

trabajo estableciendo 5 horas diarias en vez de 6 ya que el menor de esta 

manera tendría más tiempo para su estudio. Al momento del examen médico 

que es el requisito para laborar de este grupo de trabajadores si el menor 

presenta alguna imposibilidad para la tarea que va a realizar en la empresa; 

que de ninguna manera se autorice para que el menor preste sus servicios 

dentro de esta actividad si no que se le cambie inmediatamente de actividad.  

Que existan visitas periódicas por parte de las autoridades del trabajo a las 

empresas para de esa manera verificar si se está respetando los derechos de 

estos menores 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

Este proyecto de investigación a más de analizar los efectos de la legislación 

de trabajo de menores el cual está reconocido en la constitución y la ley se 

quiere de igual manera analizar el respeto de la parte empleadora de los 
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derechos del menor trabajador y como es el trámite para poder contratar con 

un menor, pero para poder entender lo que vamos a tratar debemos conocer 

cómo entiende nuestra legislación al menor y el concepto de cada una de sus 

áreas para tener claro cada uno de sus términos. Los  niños,  niñas  y  

adolescentes,  como  parte  de  la  sociedad  en  la  que  viven, deben  disponer  

de  la  libertad  de  crecer  en  un  ambiente sano  de  salud,  paz  y dignidad,  

así  como  participar  activamente  en  el  desarrollo  y  en  las  decisiones de 

su comunidad. Todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción alguna, 

tienen   los   mismos   derechos,   tienen   derecho   a   estar   informados,   a   

ser escuchados  y  a  participar  cada  vez  más  en  el  ejercicio  de  los  

mismos,  sin embargo,  por  lo  que  se  ha  podido  entender  y  conocer,  la  

incorporación  de  los niños,  niñas  y  adolescentes  a  algún  tipo  de  actividad  

económica  de  manera independiente o vinculante, está asociada a la 

situación familiar ya que son sus padres  quienes  los  obligan.  Los  chicos  se  

incorporan  a  una  variada  gama  de tareas, desempeñándose en actividades 

laborales en la economía formal o bien como  trabajadores  por  cuenta  propia  

en  ocupaciones  callejeras;  muchas  de estas actividades se encuentran en el 

límite de lo permitido o de lo prohibido y forman  parte  del  multifacético  

mundo  del  trabajo  infantil,  donde    la  calle  se transforma en el lugar 

cotidiano de vida de estos niños. Desde mi punto de vista crítico, el trabajo 

infantil, es una actividad o trabajo, que es físico, mental, social o moralmente 

perjudicial o dañino para el niño niña o adolescente; ya que interfieren en su 

escolarización privándole de la oportunidad de ir a la escuela. Cada día 

arriesgan su vida, su salud física y psicológica, porque se desarrollan bajo 

condiciones de explotación, abuso, servidumbre o esclavitud. El trabajo infantil 
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ha aumentado en el Ecuador durante las dos décadas pasadas, principalmente 

el trabajo en las principales calles y mercados de nuestro país. Se pretende dar 

a conocer los argumentos teóricos y estructurales de las políticas para 

erradicar el trabajo infantil así como las doctrinas legales, sociales vigentes a 

nivel nacional en las que se fundamentan. En relación con las políticas 

públicas, la definición de niñez y adolescencia, los argumentos teóricos del 

trabajo infantil, el desarrollo histórico y análisis de las normativas a nivel local, 

nacional, así como las formas en las que se han clasificado estas actividades 

laborales de acuerdo al impacto de su ejercicio en el medio donde se ejecuta. 

La erradicación de la explotación en los adolescentes no interesa a quienes 

regentan este sistema capitalista, pues muchas empresas y transnacionales se 

benefician de la explotación y de la mano de obra barata que proporcionan los 

millones de jóvenes. Pero  no  solo  en  las  fincas  y  haciendas  se  evidencia  

la explotación   a   los   adolescentes,   mercaderes   ansiosos   de acumular 

ganancias con poca inversión, contratan menores de edad por unos pocos 

centavos, de allí, que se ha vuelto común ver a niños trabajando “a tiempo 

completo” en el sector agrícola comercial -floricultoras, bananeras, 

exportadoras de brócoli,  en servicio doméstico, minería, construcción, etc., 

donde su tierna vida se va consumiendo sin tener acceso a una existencia 

propia de su edad 

 

7.-METODOLOGÌA 

La presente investigación se realizó mediante el concurso de varios métodos, 

procedimientos, y técnicas, que permitieron conducirla hacia los senderos de la 

rigurosidad de la investigación científica. 
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Así, en la parte sustancial de este estudio se abordó la revisión de la literatura 

siguiendo el método científico, con sus procedimientos de observación, análisis 

y, síntesis. 

 

Además, partí de un supuesto hipotético dirigiéndome al estudio científico de 

una realidad, mediante un proceso de análisis teórico y de una indagación 

empírica, para determinar la veracidad de la hipótesis planteada. 

 

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis, propios del método 

seleccionado, se aplicaron en la descripción y definición del objetivo de estudio 

de la investigación, lo que me permitió una adecuada construcción del discurso 

de la tesis, la observación, a más de estar direccionada al problema materia de 

la investigación, permitió el descubrimiento de la realidad valiéndose de 

técnicas de observación, bibliográfica y de campo. 

 

Con la finalidad de recolectar el criterio de los jurisconsultos de la ciudadanía   

y demás personas que están inmersas dentro de la problemática a investigar, 

utilicé las técnicas de las encuestas a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional; fichaje, elaboré fichas bibliográficas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario.  

En fin, la metodología utilizada contribuyó de manera determinante en la 

exitosa ejecución de esta investigación jurídica. 
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8.-CRONOGRAMA 
 
 

MESES 
 
SEMANAS 

PERIODO 

Oct Nov Dic Ene Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación del plan de tesis   x                   

Aprobación del plan de tesis     x                  

Diseño de los instrumentos de 
la investigación  

     x               

Aplicación de los instrumentos 
y recolección de la información  

      x              

Procesamiento de la 
información recolectada   

        x            

Elaboración de gráficos y 
cuadros estadísticos   

         x           

Presentación del Borrador             x         

Conclusiones y 
Recomendaciones   

             x       

Elaboración de la propuesta                 X     

Culminación del informe                 x    

  
 
9.-PRESUPUESTO 
 
 
RECURSOS ECONÓMICOS 
 

RECURSOS ECONÓMICOS Número 

Material de investigación 
Movilización. 
Internet 
Material de escritorio 
Imprevistos 
Anillado  
Libros  

 

USD 200 
USD 600 
USD 120 
USD 100 
USD 500 
USD 100 
USD 200 

Total  USD 1820 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA: 

Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 
investigación de campo sobre el tema: “REFORMA LEGAL DEL ARTÍCULO 82 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO A LA EDAD 

MINIMA PARA EL TRABAJO”; le ruego conteste el siguiente cuestionario de 
preguntas: 
 

1.- ¿Cree usted que al permitirse el trabajo a los adolescentes de quince años 

en el Código de la niñez y la Adolescencia y Código Laboral se estaría 

violentando los derechos Constitucionales 

SI (   )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿El trabajo de niños y las niñas dentro y fuera del hogar, es o no un 

derecho? 

SI (   )   NO (  ) 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Considera usted que permitir que los adolescentes trabajen en actividades 

que atenten su vida y su salud es una conducta que podría considerársela 

como delito? 

SI (   )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

SI (   )   NO (  ) 

4.- ¿Se debería sancionar a los progenitores que obligan a los menores de 

dieciocho años a trabajar? 

SI (   )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera usted que las sanciones que se establece en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia Ecuatoriano son muy leves permitiendo que se vulnere 

los derechos de los menores de edad? 

SI (   )   NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

 
ENTREVISTAS 

 
Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 
investigación de campo sobre el tema: “REFORMA LEGAL DEL ARTÍCULO 82 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CUANTO A LA EDAD 

MINIMA PARA EL TRABAJO”; le ruego conteste el siguiente cuestionario de 
preguntas: 
 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA TIPIFICAR EN EL CÓDIGO 

PENAL EL TRABAJO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD PERSONAL 

DE LOS MENORES DE 18 AÑOS?  

SI  (  ) NO (  )  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿CREE USTED QUE SE ESTA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AL NO ESTABLECER SANCIONES QUE DE 

VERDAD ERRADIQUEN EL TRABAJO INFANTIL? 

SI  (  ) NO (  )  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿A SU CRITERIO QUIENES SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES 

DE QUE AUN EXISTA EL ABUSO Y TRABAJO INFANTIL?  

 

SI  (  ) NO (  )  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿CREE USTED QUE AL TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL EL TRABAJO 

DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS SE DEBE SANCIONAR TAMBIÉN A 

LOS PADRES DE FAMILIA?  

 

SI  (  ) NO (  )  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 5.- ¿CUÁL SERIA LA SANCIÓN QUE USTED CONSIDERA SE DEBE 

ESTABLECER EN EL CODIGO PENAL?  

SI  (  ) NO (  )  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Dentro de la recolección de información para la recopilación de antecedentes 

se aplicó las siguientes entrevistas con sus respectivos cuestionarios tanto a 

jueces, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en general.  

 

Anexo # 1 

 

Entrevista aplicada a los jueces y abogados en el libre ejercicio:  

 

Estimadas(os) amigas(os), con la finalidad de recopilar información respecto al 

problema de investigación “¿Cómo influye la explotación laboral en los 

adolescentes y su desarrollo emocional en los recintos Saltadero y San 

Francisco de la parroquia Febres Cordero del Cantón Babahoyo en el año 

2009? 

” Le solicitamos responder la siguiente entrevista, teniendo en cuenta el 

instructivo. 

 

ANEXOS  

 

Instructivo. 

-Lea con detenimiento las preguntas 

-Marque solo una alternativa 

Anexo # 2 

Entrevista aplicada a la ciudadanía: Estimadas(os) amigas(os), con la finalidad 

de recopilar información respecto al problema de investigación “¿Cómo influye 
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la explotación laboral en los adolescentes. Le solicitamos responder la 

siguiente entrevista, teniendo en cuenta el instructivo 
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