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1. TITULO  

 

 

“LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 
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2. RESUMEN  

 

El Trabajo infantil es un problema real, jurídico y social que vivimos en 

nuestro país, y en general en todo el mundo; se presenta bajo condiciones 

formales, informales, legales, ilegales, lícitas e ilícitas, debido a la poca o 

inexistente eficacia de las políticas públicas. 

 

La justificación que se encuentra para tolerar o aceptar el trabajo infantil es 

la agobiante crisis económica que vive el país, la pobreza, el desempleo, 

falta de políticas estatales efectivas, demanda de mano de obra barata, 

abuso de adultos que ven a los niños, niñas y adolescentes como seres 

inferiores, sumisos y obedientes; lo cual genera además maltrato, abuso y 

explotación. 

 

Frente a esta realidad tenemos como contrapunto las normas y principios 

establecidos en Tratados y Convenios Internacionales, nuestra  Constitución, 

el Código de la Niñez y Adolescencia así como el Código del Trabajo que 

establecen que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, que 

deben ser protegidos por el Estado, la familia y la sociedad, considerados 

como  un  grupo de atención prioritaria bajo el principio del régimen del buen 

vivir y del interés superior del niño, reconociendo sus derechos y 

asegurándoles su ejercicio pleno, disposiciones que en muchos casos, 

debido a diferentes factores, son letra muerta. 
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La erradicación del trabajo infantil es una política pública y el Ecuador no 

está ajeno a esta realidad, por lo que es necesario establecer como una 

meta concreta el tener un Ecuador libre de trabajo infantil, por lo que es 

importante desarrollar trabajos de investigación que fomenten la imperiosa 

necesidad de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, que si bien 

contempla medidas de protección y sanciones para quienes violen las 

disposiciones relativas al trabajo infantil, el mismo requiere, la 

implementación de sanciones más rigurosas sean reales o personales a 

nivel general para todos aquellos que fomenten, permitan e incluso toleren 

actividades de explotación laboral infantil a niños, niñas y adolescentes en 

nuestro país. 
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2.1. ABSTRACT 
 

Child labor is a real problem, legal and social live in our country, and in 

general throughout the world, comes under formal, informal, legal, legal and 

illegal, due to low or no efficacy of public policies. 

 

The justification is to tolerate or accept child labor is the economic crisis 

crippling the country, poverty, unemployment, lack of effective government 

policies, demand for cheap labor, abuse of adults who see children and 

adolescents as inferior, submissive and obedient, which also generates 

mistreatment, abuse and exploitation. 

Faced with this reality we as a counterpoint to the rules and principles 

established in international treaties and agreements, our Constitution, the 

Code of Childhood and Adolescence and the  Labour  Code which states that 

children and teenage are subjects of rights, which should be protected by the 

state, family and society as a group of emphasis on the principle of Good 

Living Scheme and the interests of the child, recognizing their rights and 

ensuring their full exercise, provisions that in many cases, because to 

different factors, are a dead letter. 

 

The eradication of child labor is a public policy and Ecuador is no stranger to 

this reality, it is necessary to establish as a concrete goal to have an Ecuador 

free of child labor, so it is important to develop research to promote urgent 

need to reform the Code of Children and Adolescents, but provides that 

protective measures and sanctions for those who violate the child labor 

provisions, it requires the implementation of more stringent penalties are real 

or personal at a general level for all those who encourage, allow and even 

condone child labor exploitation activities for children and teenage in our 

country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país tercermundista, agobiado por la crisis económica, 

social, democrática, política e incluso cultural, que ha generado fenómenos 

sociales y jurídicos que pese a no ser exclusivos en nuestro país, requieren 

de medidas urgentes para enfrentarlos y erradicarlos.  Este es el caso del 

trabajo infantil, pues la familia como tal, se ha visto afectada por conflictos 

socioeconómicos, los cuales han generado y provocado que un gran número 

de niños, niñas y adolescentes se vean obligados a colaborar con el 

sustento familiar o a procurarse su propio sustento realizando actividades 

productivas de diferente tipo. 

 

El trabajo infantil constituye actualmente un grave problema nacional, que a 

futuro mantendrá el círculo vicioso que, por una parte genera pobreza a 

causa de la falta de formación y, por la otra, el hecho de que la población en 

edad de formarse se vea impedida de acceder a la educación, debido a la  

inminente necesidad que tienen de trabajar, aumentando niveles de 

analfabetismo, delincuencia, y tantos fenómenos sociales que afectan al 

mundo.  La magnitud de este problema lo sufren indiscutiblemente los 

menores de edad quienes abandonan su escolarización a muy temprana 

edad con el fin de trabajar, o aquellos que estudian tienen un rendimiento 

escolar mínimo debido a que el esfuerzo físico que realizan no les permiten 

concentrarse ni rendir en sus labores estudiantiles al cien por ciento, además 

de causarles un grave daño físico como emocional debido a la desnutrición, 
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a los insultos y maltrato de los que muchas veces son parte; esto les genera 

graves conflictos morales y psicológicos, ya que al tener que asumir 

responsabilidades impropias de su edad, les trunca su desarrollo normal con 

vínculos afectivos cercanos que les permita formar parte de una sociedad 

plena y sin explotación. 

 

Debido a estas razones, en cumplimiento a las exigencias de  

reglamentación de la Universidad Nacional de Loja; creo acertado el 

desarrollo del presente tema de investigación que titula “La Explotación 

Laboral de Niños, Niñas y Adolescentes en la Legislación Ecuatoriana”, el 

cual pongo a  su consideración de forma modesta, con el fin de generar 

debate y discusión en torno a este tema, para fomentar ideas que sirvan 

para erradicar la explotación laboral infantil en nuestro país, y así ser un 

punto de referencia para otros países hermanos que tienen la misma 

problemática social. 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrollan aspectos muy 

importantes que hacen referencia al trabajo infantil, para lo cual y 

cumpliendo con lo exigido por la Universidad Nacional de Loja, se ha 

efectuado la revisión de la literatura la que consta de cuatro partes: marco 

conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y Legislación comparada. 

 

En la revisión de la literatura se ha  conceptualizado los términos de uso 

frecuente que están relacionados con la explotación laboral de los niños, 
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niñas y adolescentes; se ha revisado y analizado la normativa legal vigente 

en nuestro país iniciando por la Constitución, que contiene las normas de 

mayor jerarquía, para luego analizar las respectivas disposiciones del 

Código del Trabajo y del Código de la Niñez y Adolescencia, referentes al 

tema planteado; también se ha analizado los criterios de diferentes autores 

que han escrito sobre la explotación infantil, considerado un grave mal que 

afecta no solamente al Ecuador, sino a todos los países del mundo, de allí la 

importancia y pertinencia de esta propuesta de investigación que responde a 

una necesidad social y jurídica, debiendo por ello hacer referencia al 

derecho comparado. 

 

Constan detallados los materiales y métodos que se han utilizado para 

desarrollar este trabajo, lo que en conjunto ha hecho posible obtener 

resultados a través del análisis e interpretación de las encuestas efectuadas 

a un grupo de personas, de varias entrevistas y del estudio de un caso que 

se relaciona directamente con la problemática planteada. 

 

Los objetivos planteados en el plan de tesis han sido comprobados, se ha 

efectuado la contrastación de hipótesis y desarrollado la fundamentación 

jurídica que hace viable la propuesta de reforma legal.   

 

Como en todo trabajo de investigación, se han enunciado las conclusiones 

que son la evidencia de los aspectos más significativos que se logró 

determinar, al igual que se estableció las recomendaciones. 
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Finalmente y como expresión objetiva del trabajo realizado, se elaboró la 

propuesta de reforma jurídica a varias disposiciones legales del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Se ha presentado los elementos bibliográficos que dan soporte a este 

trabajo, así como los anexos respectivos. 

 

Todo lo cual pongo a consideración de ustedes, esperando que con los 

aciertos y errores, este trabajo sea un aporte para que a futuro, la normativa 

legal constante en el Código de la Niñez y Adolescencia, sea reformada y se 

sancione más duramente a quienes explotan laboralmente a los niños, niñas 

y adolescentes.          
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4. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán varios 

conceptos  de uso frecuente que hacen referencia a la problemática 

analizada y que se mencionarán en el desarrollo del  trabajo de investigación 

jurídica:  

 

4.1.1. Trabajo 

 

Al trabajo, lo han definido como “La acción o efecto de ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio. Esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza."1

Guillermo Cabanellas, en Diccionario Jurídico Elemental, señala que trabajo 

es “El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. // Toda actividad susceptible de valoración 

económica, el tiempo o el rendimiento (…)”

  

 

2

Según Barcia, “trabajo es la profesión universal del hombre, puesto que el 

trabajo constituye la fuerza natural de nuestras fuerzas y aptitudes.”

   

 

3

 
 

                                                             
1 Varios Autores. Diccionario Enciclopédico Universal Aula. Editorial Cultural S.A.  Madrid - España 1997. Pág. 120 
2 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta S.R.L.. Cuarta 
Edición, 1980. Buenos Aires – Argentina Pág. 313.  
3 BARCIA, citando en OIT, IPEC SUDAMERICA. “Trabajo infantil: Un Kit Informativo para profesores, educadores y 
sus organizaciones. Libro 1. Pág. 2. 
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4.1.2. Trabajo infantil 

 

De forma muy amplia se han dado muchas definiciones de lo que es el 

trabajo infantil, definiciones que tratan de darnos a entender esta 

problemática que afecta a nuestra sociedad y que se ha constituido en un 

mal social, por las graves consecuencias y secuelas que acarrea. 

 

El Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones 

Unidas (UNICEF) lo define como: "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 15 

y menores de 18 años"4

Según la Fundación 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"

. 

 

5

"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 

. 

 

La Organización Internacional Save The Children, manifiesta que son  

 

                                                             
4 UNICEF, "Trabajo Infantil en Chile, UNICEF responde".  Santiago de Chile 2002. Pág. 2. 
5 Varios Autores. "La Educación es un derecho humano 2001", barómetro de la IE sobre los derechos humanos y 
sindicales en el sector de la educación. Tercera edición. Impresión: imprimerie Van Ruys, Bruselas Bélgica, mayo 
de 2001. Pág. 13. 
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niñas en sus hogares, está incluido dentro de esta definición. El trabajo puede 

ser a tiempo completo o a tiempo parcial." 6

Según Mónica Vergara, en Lineamientos para la elaboración de un Plan 

Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, dice  "Los 

servicios personales, intelectuales o materiales con valor económico 

prestados por un menor de 18 años, sea en virtud de un contrato de trabajo 

o sin dependencia de un empleador alguno. Se incluyen los trabajos que sin 

ser retribuidos con un salario, constituyen un beneficio económico para el 

niño o el joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de su 

trabajo."

 

 

7

La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Parlamentaria 

Internacional manifiestan que el trabajo infantil “Es toda actividad que atente, 

física, moral, social, mental perjudicial o dañino para el niño,  obstaculiza en 

su escolarización; obligándole abandonar las aulas, exigiendo que intente 

combinar las clases y el trabajo,  privándolos de la oportunidad de asistir a la 

escuela”.

 

 

8

4.1.3.  Infante – niño – niñez, adolescente 

   

 

 
Es el niño o la niña que se encuentra dentro de la etapa de la infancia y se 

define como: "Etapa comprendida entre los 0 y 12 años"9

                                                             
6 ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN LONDRES REINO UNIDO. "Posición de Save the Children, 
sobre la niñez y el trabajo".  Londres Reino Unido.  Marzo, 2003. Pág. 2. 
7 VERGARA DEL RIO, Mónica, "Lineamientos para la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil.", OIT - Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junio 2000. 
8 Organización Internacional del Trabajo. “Las peores formas de trabajo infantil”.  
9 Diccionario Enciclopédico Universal Aula. Cultural, S.A.  Madrid - España 1997.  
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, niño es 

“Persona que se halla en la niñez; que tiene pocos años”10

“Niño, desde el punto de vista de su desarrollo psicobiológico, es la 

denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha 

alcanzado la pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se 

aplica a quien no es considerado adulto. También el término se aplica a 

quien, previa a la adolescencia, vive su niñez.”

.  

 

11

En el Diccionario Jurídico Elemental, niñez es la “Edad o período de la vida 

humana que comprende desde el nacimiento hasta los siete años, época en 

que comienza el uso de la razón”

 

 

12

“De acuerdo con la Convención de la Naciones Unidas de los Derechos del 

Niño, el término “niño”, se refiere a toda persona menor de 18 años, a menos 

que las leyes pertinentes reconozcan antes la mayoría de edad. Dentro de la 

definición anterior y a nivel del ámbito laboral se tienen dos poblaciones: los 

propiamente niños, entendidos como las personas menores de 15 años de 

edad, y los trabajadores jóvenes entendidos como las persona de 15 a 18 

 

 

Según manifiesta Roger Forbes, en Trabajo Infantil y Trabajos Forzados en 

la normalización y el quehacer en la organización, manifiesta que: 

 

                                                             
10 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, “niñez”, Pág. 268, Editorial Heliasta, Argentina, 2010. 
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años no cumplidos. Esto se estipula adicionalmente así en las diferentes 

normas sociales existentes.”13

4.1.4.  Infancia 

 

 

 

 

A continuación enunciamos lo que es la infancia frente al trabajo infantil: 

 

"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. Sin embargo, para 

250 millones de niños y adolescentes en todo el mundo, quienes trabajan 

mucho antes de que sus frágiles huesos y sensitivas almas estén preparados, 

la infancia es un sueño perdido. Ellos trabajan desde las primeras horas de la 

mañana hasta después del ocaso. (…) Estos niños y niñas no saben de otro 

juego que no sea la sobre vivencia. Su escuela es la calle; su maestro, la 

injusticia. Su futuro es un negro callejón de incertidumbre que podría acabar 

con sus vidas en cualquier momento (…)”14

4.1.5.  Adolescente 

 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como “(…) la 

etapa que va entre los 10 u 11 años hasta los 21 años, y considera dos 

fases: la adolescencia temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la 

                                                             
13 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.htm. 
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adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años. Sin embargo, la condición de 

juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se considere.”15

4.1.6. Autoestima social 

 

 

 

Apreciación sobre la calidad de las interacciones que se establecen con los 

pares. 

 

4.1.7. Normas 

 

Reglas que gobiernan la conducta individual y grupal de la familia, están 

vinculadas a la edad y al estado dentro del ciclo familiar. 

 

4.1.8.  Vulnerabilidad 

 

Es el riesgo de carácter biológico, psicológico, socio-económica y cultural, 

que afecta la calidad de vida, bienestar y capacidad de aprendizaje de los 

escolares. 

 

4.1.9.  Pobreza 

 

Miguel Valle en Técnicas Cualitativas de Investigación Social,  "Al definir 

pobreza podemos decir que un individuo que la sufre es aquel que no puede 

                                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia  
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satisfacer las necesidades básicas que todo ser humano se merece. Se 

determina si un hogar es pobre o no de acuerdo al nivel de ingreso per 

cápita (por persona) familiar."16

4.1.10. Erradicar el trabajo infantil 

 

 

 

Alejandro Cussiánovich, en Niños trabajadores: La Cuestión social en 

América Latina y el Caribe al cierre del siglo XX, “Reducir y progresivamente 

eliminar el trabajo de niños y niñas en sitios y actividades claramente 

peligrosas y abusivas, que pongan en peligro su seguridad, su educación, su 

salud y su autoestima; así como apoyarles mediante su incorporación en el 

sistema educativo tradicional y no tradicional, y, en permanecer y culminar la 

educación básica.”17

4.1.11. Esclavitud 

 

 

 

Según Kevin Bales, en La Nueva Esclavitud en la Economía Global, 

manifiesta,  

“Ser un esclavo es estar controlado por otra persona o personas de tal 

manera que tu voluntad no pueda determinar el curso de tu vida, ni ser 

remunerado por tu trabajo, siendo estos sacrificios imposibles de reclamar. 

(…) la gente es esclavizada por la violencia, y retenida en contra de su 

voluntad, con la finalidad de ser explotada. Mientras que la mayoría de la 

                                                             
16 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. 39.  
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gente cree que la esclavitud es cosa del pasado, esta práctica todavía se 

presenta donde quiera que la pobreza, las condiciones sociales y la 

ingenuidad puedan ser explotadas.”18

4.1.12. Maltrato infantil 

  

 

 

El maltrato infantil es la denominación que reciben las agresiones que los 

adultos descargan sobre los menores, produciéndoles daños físicos y 

emocionales, afectando su desarrollo intelectual, educación y su adecuada 

integración a la sociedad. 

 

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Generalidades 

 

A nivel mundial se ha presentado desde hace muchos años atrás un 

fenómeno alarmante y que ha merecido la atención y preocupación de 

organismos internacionales y de las autoridades de cada país, este 

fenómeno es el trabajo infantil, el que se ha ido incrementando a pasos 

acelerados y sin encontrar una forma efectiva para su erradicación 

progresiva y total eliminación. 

                                                             
18 BALES, Kevin. “La Nueva Esclavitud en la Economía Global”. Prensa de la Universidad de California, 1999. Pág. 
24. 
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El Ecuador no escapa a esta realidad mundial y dado que este problema 

tiene indudable incidencia a nivel familiar, social, económico y jurídico, 

merece ser estudiado con gran detenimiento para tratar de comprender todo 

cuanto conlleva este fenómeno que está destruyendo la inocencia y normal 

desarrollo de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

Assefa Bequele y Jo Boyden en una publicación auspiciada por la OIT, 

manifiestan respecto del trabajo infantil: 

 

“El trabajo infantil continúa siendo un fenómeno ampliamente difundido en 

todo el mundo.  Para gran número de niños, el trabajo es un martirio, una 

fuente de sufrimientos y de explotación, y un abuso fundamental de los 

derechos humanos.  Con frecuencia, el trabajo infantil priva a los niños de 

instrucción escolar, los coloca en una situación social desventajosa y 

menoscaba su salud y su desarrollo físico.  Sin embargo, el trabajo puede 

representar para el niño un elemento importante en su maduración, que 

asegure la transición de la infancia a la edad adulta.  También puede ser 

indispensable para la supervivencia de la familia.  En efecto, el trabajo infantil 

presenta muchas facetas distintas. [...]”19

El trabajo infantil en cualquiera de las formas es atentatorio contra los 

intereses del niño, la participación infantil en ocupaciones que ponen en 

riesgo el bienestar y felicidad de niños, niñas, son las que ameritan políticas 

 

 

                                                             
19 ASSEFA BEQUELE Y JO BOYDEN. “La lucha contra el trabajo infantil”. Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2006. 
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y acciones orientadas a proteger la integridad humana de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan. 

 

Esto debido a que existen actividades que abiertamente son nocivas para 

cualquier persona y en especial para un niño, niña o adolescente, como los 

trabajos en minas, trabajo en la calle, en basurales, ladrilleras, florícolas etc. 

lo que repercute en su psiquis y su oportunidad de una vida digna.  

 

El trabajo infantil es pues aquella labor realizada por niños, niñas y 

adolescentes, y está dirigido a obtener réditos económicos, por medio de la 

oferta de un bien o servicio, sea remunerado o no, realizado de manera 

temporal o permanente, tanto en el ámbito familiar, como para terceros, con 

relación contractual o de forma precaria, pudiendo ser legal o ilegal. 

 

Si bien se han dado definiciones y se ha conceptualizado al trabajo infantil, 

tomando en consideración lo antes indicado en el marco conceptual de este 

trabajo,  de manera general es entendido como la actividad productiva 

realizada por menores de edad, lo que sí es preocupante es que esta 

actividad productiva, cause daños físicos y psicológicos en el menor de edad 

e impida su escolarización. 

 

A nivel nacional e internacional el trabajo infantil es una situación que de 

hecho preocupa y ha puesto en alerta a las autoridades y organismos no 

gubernamentales, los que han reflexionado y cuestionado la actividad laboral 
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de los menores de edad, sin embargo de ello hay quienes han manifestado 

que los niños,  niñas  y adolescentes pueden realizar tareas de acuerdo a las 

habilidades que posean y de esta manera contribuir con la economía de su 

hogar; lo que si resulta intolerable es que los niños trabajen en condiciones 

de explotación, las que se da cuando son parte del ambiente laboral desde 

muy temprana edad; cuando el horario de trabajo es excesivo, cuando el 

trabajo les provoca estrés, cansancio físico, daños emocionales y 

psicológicos y más enfermedades, cuando se encuentran trabajando en 

situaciones de riesgo, si el trabajo lo realizan en las calles y en malas 

condiciones, cuando son mal remunerados incluso ni siquiera perciben una 

remuneración o se encuentran en verdaderas situaciones de esclavitud, 

cuando el niño o la niña deben asumir muchas responsabilidades, cuando el 

trabajo les impide la escolarización, existiendo muchos otras más 

condiciones que hacen inaceptable la explotación del trabajo infantil, 

lamentable en uno u otro país los esfuerzos gubernamentales para eliminar y 

erradicar el trabajo infantil, si bien han dado resultados, los mismos han sido 

ínfimos frente a la alarmante realidad, por lo que Walter Alarcón Glasinovich, 

en su obra “De la explotación a la esperanza, manifiesta: 

 

“En la sombra de las políticas estatales perviven millones de niños y niñas 

que trabajan.  Existen en los pliegues de poder, casi sin que éste se dé 

cuenta.  No constituyen parte de las prioridades del esquema económico que 

se ensaya por doquier.  Son una expresión del costo de esta modernidad 

excluyente.  Son los hijos de los millones de padres de familia desempleados 

o mal pagados, pobres y empobrecidos. [...]  El trabajo infantil tiene una larga 
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historia en América Latina.  No son el neoliberalismo o la globalización las 

causas últimas del trabajo infantil, sino las estructuras socioeconómicas 

inequitativas que se reproducen y heredan desde siglos atrás.  El actual 

modelo neoliberal consolida y agrava una situación ya existente.  Aun 

modificando la actual estrategia de crecimiento, si no se aborda el problema 

de la distribución de la riqueza probablemente las condiciones del trabajo de 

niños y niñas permanecerán.” 20

Definitivamente podemos manifestar que los menores de quince años no 

deben laborar pues se encuentran en una situación indudable de 

vulnerabilidad, la que los hace ser víctimas fáciles de la explotación tanto de 

sus padres o familiares, cuanto de terceros, es por ello que las Leyes deben 

 

  

Puede aceptarse la existencia del trabajo infantil pero no la de la explotación 

del trabajo infantil que es lo que ocurre en un mayor porcentaje, pues se 

conoce de menores que trabajan en buenas condiciones y son respetados y 

valorados, pero constituyen un mínimo porcentaje. De allí que se cree que 

en vez de denominarlo trabajo infantil debería ser denominado como 

explotación infantil, toda vez que este último término nos da entender que 

existen trabajos que los niños y niñas pueden realizar, tal es el caso de los 

trabajos formativos, del trabajo vacacional, del trabajo en calidad de 

aprendices; así también trabajos que bajo ningún pretexto un niño debe 

realizar. 

 

                                                             
20 CALDERÓN GLASINOVICH, Walter. “De la explotación a la esperanza”. Ensayos sobre trabajo infantil en 
América Latina, Proyecto Solidario, Primera Edición, 2006. 
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ser eficaces y producir un efecto tal, en la realidad en la que vivimos a fin de 

erradicar progresivamente el trabajo infantil. 

 

Las consecuencias del problema del trabajo infantil producen deterioros 

irreversibles en el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ya 

que también repercute en el aspecto social, psicológico, etc. 

 

4.2.2. Explotación Infantil 

 

La explotación infantil  se refiere al trabajo de niños, niñas y adolescentes en 

cualquier sistema de producción económica de un país, una región y en el 

mantenimiento económico de un grupo familiar. 

 

La explotación infantil es un hecho que azota en especial a países en vías 

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

también. 

 

Es necesario diferenciar la explotación del trabajo infantil, pues en algunos 

casos el trabajo infantil es permitido y necesario si cumple con ciertos 

parámetros mínimos de protección a los menores, en este sentido lo 

condenable es el abuso de los niños, niñas y adolescentes para forzarlos a 

trabajar.  A este respecto algunos autores han manifestado: 
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“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 

explotadoras de formas apropiadas.”21

• “Es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, 

 

 

Hay muchas personas que aceptan la existencia del trabajo infantil, 

considerándolo incluso una parte importante en la formación del menor 

de edad, lo que es inaceptable, es que los niños, niñas y adolescentes 

tengan que ejecutar trabajos que atenten contra su salud física y mental.   

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 

desarrollado algunos criterios básicos para determinar si el trabajo 

infantil se convierte en explotación laboral infantil. Algunos de estos 

criterios – los cuales son el eje central que determina la presente 

investigación- son: 

 

• Se pasan demasiadas horas trabajando 

• El trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, 

• Se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, 

• El salario es inadecuado 

                                                             
21 Explotación Infantil, varios autores, www.monografías.com 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml�
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• El niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, 

• El trabajo impide el acceso a la escolarización, 

• El trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el 

esclavismo y la explotación sexual), 

• Impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.”22

 

De lo que se puede apreciar, existen parámetros que determinan la existencia 

del trabajo infantil en condiciones de explotación y que constituyen también un 

alto riesgo para el menor, siendo por tanto inaceptable su participación en 

calidad de trabajador. 

 

 

 

4.2.3. Historia de la Explotación Laboral Infantil 

 

Es necesario rememorar antiguos acontecimientos para recordar cómo 

nació este tipo de trabajo.  A lo largo de la historia, y en todo tipo de 

culturas, los niños, niñas y adolescentes ayudaban a sus padres en el 

campo, en el mercado, o en la casa desde que eran lo bastante mayores 

como para desempeñar una tarea sencilla. 

 

Los menores han sido explotados laboralmente a lo largo de la historia:  

 

“La expansión industrial posterior a la Guerra Civil de Estados Unidos impuso 

una imperante necesidad de trabajadores. Para satisfacer esta necesidad, las 

                                                             
22 UNICEF. “La explotación infantil en Latinoamérica, un profundo análisis en el 2010”. Tomado de: 
http://www.unicef.org/spanish/siteguide/resources.html. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�


24 

 

industrias empezaron a emplear a niños. Desgraciadamente, la explotación 

de estos jóvenes trabajadores continúo durante años. Muchos niños 

quedaban desfigurados o morían mientras realizaban ciertos trabajos 

peligrosos.  

 

Debido a que la revolución industrial surgida en Inglaterra, y con ella el 

desarrollo del sistema fabril y la explotación de los niños, conviene remitirse al 

siglo XVIII en Inglaterra, cuando los propietarios de las fábricas de algodón 

recogían niños de los orfanatos o los compraban a gente pobre, haciéndoles 

trabajar después a cambio, tan sólo de su mantenimiento. En algunos casos 

niños de cinco y seis años llegaban a trabajar entre 13 y 16 horas al día. 

 

Algunos reformistas, ya desde 1802 intentaron establecer restricciones 

legales para paliar este tipo de abusos pero sus logros fueron escasos, ya 

que no consiguieron siquiera reforzar las leyes existentes que limitaban el 

número de horas de la jornada laboral o la edad mínima para poder trabajar. 

Estas condiciones laborales se generalizaron en todas las fábricas. La 

mayoría de las veces, con el consentimiento de los principales líderes 

políticos, sociales y religiosos, se permitía que los niños trabajaran en tareas 

tan peligrosas como la minería. Entre las consecuencias sociales negativas 

cabe destacar el analfabetismo de la población, el empobrecimiento de las 

familias y el crecimiento del número de niños enfermos y con las facultades 

físicas disminuidas. 

 

La indignación social creció de forma paulatina. Sin embargo, la primera ley 

inglesa relevante sobre explotación infantil no se dictó hasta 1878; en ella se 

establecía la edad mínima para trabajar a los diez años obligando a los 
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patrones de las empresas a que los niños con edades comprendidas entre los 

10 y 14 años no trabajaran más de media jornada o días alternos. Además, el 

sábado sólo se trabajaría media jornada. Esta Ley también limitaba a 12 las 

horas que podían trabajar los adolescentes con edades comprendidas entre 

14 y 18 años, permitiéndoles un descanso de al menos de dos horas para 

comer. 

 

Con la ampliación de la revolución industrial al resto de Europa y a Estados 

Unidos se generalizaron los abusos y la explotación de niños durante todo el 

siglo XIX y a principios del siglo XX. Al igual que en el caso inglés, los abusos 

fueron provocando una mayor indignación social que se vio reflejada en la 

aparición de leyes que limitaban tanto la edad mínima para trabajar como el 

número de horas por jornada laboral. Por desgracia, en la actualidad la 

pobreza y la escasez de recursos económicos obligan a millones de niños de 

los países en vías de desarrollo a vivir en condiciones infrahumanas. 

Asimismo, en países desarrollados como Estados Unidos existen múltiples 

denuncias de explotación infantil, sobre todo en los estados limítrofes con 

México. En países de América, Asia y África, la explotación de mano de obra 

infantil sigue siendo un fenómeno corriente, incumpliéndose de forma 

flagrante toda la normativa nacional e internacional.” 23

El tema motivo de estudio no es de reciente presencia a nivel mundial y 

en nuestra sociedad, hay que reconocer que la explotación infantil a 

gran escala tuvo sus orígenes en la revolución industrial surgida en 

Inglaterra en el siglo XVIII y la expansión industrial, acaecida con 

 

 

                                                             
23 Resumen y referencia histórica tomado de: “Historia de la explotación infantil”, Wikipedia, La Enciclopedia Libre, 
fecha de consulta: 12 de abril de 2011. 
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posterioridad a la Guerra Civil de Estados Unidos. La industrialización 

tuvo como consecuencia una imperiosa necesidad de trabajadores, pues 

para que las grandes industrias, produzcan, era necesaria gran cantidad 

de mano de obra, por lo que se empezó a emplear a niños, con su 

consecuente abuso y explotación, por ser más fáciles de manipular que 

los adultos; a estos niños y jóvenes se les ocupaba en todo tipo de 

trabajo, por lo que muchos morían, otros quedaban mutilados, 

desfigurados, etc. 

 

Desde esa época ya existió preocupación por establecer restricciones 

legales para detener la explotación laboral infantil y eliminar los abusos 

a los que eran sometidos los menores, todo intentó fracasó, 

manteniéndose las largas jornadas laborales, el trabajo de menores 

desde muy temprana edad, su desempeño en tareas peligrosas, la falta 

de pago de una remuneración justa y digna, etc. 

 

Poco a poco la sociedad continuó luchando por cambiar este panorama 

tan desolador al que estaban sometidos los menores de edad, hasta que 

en 1878 se dicta la primera ley inglesa que establecía la edad mínima 

para trabajar a los diez años, obligó a los patrones a ocupar a menores 

de 10 y 14 años pero en medias jornadas o días alternos; los 

adolescentes entre los 14 y 18 podían trabajar hasta 12 horas diarias, 

con descanso de dos horas para descansar y comer. 
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El trabajo infantil según se manifiesta tuvo su origen en la revolución 

industrial que surgió en Inglaterra y luego se expandió a otros países de 

Europa y Estados Unidos; hay otras causas para la existencia del 

trabajo infantil en condiciones de explotación, lo constituyen la pobreza, 

la escasez de recursos económicos, el analfabetismo, etc., los diversos 

países pese a sus esfuerzos no han podido frenar y erradicar este mal 

que data de hace muchos siglos, desde que existe el trabajo, y en 

general, toda la historia se ha visto empañada por este tipo de sucesos 

toda vez que la mano de obra de niños, niñas y adolescentes es muy 

económica e incluso en algunos casos se da la explotación, puesto que 

no reciben ninguna retribución económica. 

 

 

4.2.4. Naturaleza del Trabajo Infantil  

 

No cabe duda que el trabajo infantil a más de su naturaleza social, 

económica y política, goza de una naturaleza eminentemente jurídica; los 

cambios sociales generan un distanciamiento entre los sistemas jurídicos 

codificados y la realidad concreta en que ellos se deben aplicar. 

 

Esta falta de relación entre el orden legal y el orden social está generando la 

llamada crisis de la legalidad, especialmente en las sociedades en desarrollo 

como nuestro país, porque las normas codificadas fueron elaboradas para 

otra realidad y es preciso darles vida, creando, modificando, reformando las 
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normas para que estén acordes con la realidad en la que van  a ser 

aplicadas. 

Es preciso decir que el nexo que existe entre realidad social y normatividad 

legal no debe romperse ni muchos menos deteriorarse, por lo que es 

innegable la naturaleza jurídica que conlleva la existencia del trabajo infantil 

en nuestro país y de la lucha por lograr que las normas existentes sean 

respetadas, observadas y cumplidas. 

 

 

4.2.5. Características del trabajo infantil  

 

Se puede señalar las siguientes características del trabajo infantil: 

 

“a. Toda labor productiva que desarrollan niños, niñas y    

adolescentes. 

b. Su labor debe estar encaminada a producir. 

c. Puede ser remunerado o no. 

d. El trabajo infantil puede ser permanente o temporal. 

e. La prestación de servicios puede ser en el ámbito familiar o para 

terceros. 

f. La Ley permite el trabajo de adolescentes de 15 años en adelante 

y prohíbe el trabajo de menores de 15 años, es decir, que niños y 

niñas están prohibidos de trabajar.  

g. Actividades labores en condiciones de peligro y de riesgo. 
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h. Jornadas de trabajo prolongadas, que se alejan de las permisiones 

legales.”24

 

Las características del trabajo infantil en condiciones de explotación se 

determinan sin ningún tipo de dificultad, es por ello que se debe buscar 

frenar esta situación para  proteger a los niños y niñas, que serán el futuro 

de la sociedad.  

 

 

 

4.2.6.   Condiciones del Trabajo Infantil  

 

El trabajo infantil a diferencia del trabajo realizado por adultos, se realiza en 

condiciones intolerables, esto podemos afirmarlo tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) Remuneración: Es indispensable indicar que un adulto, por su labor 

productiva percibe una remuneración que de una u otra forma es 

apreciable y acorde con el trabajo que ejecuta, en cambio los niños, 

niñas y adolescentes son pésimamente remunerados dado sus 

características de vulnerabilidad, incluso muchos los consideran como 

mano de obra barata. En el mejor de los casos perciben una 

remuneración fija, muchos trabajan sin ser remunerados, en verdaderas 

condiciones de esclavitud.  

 
                                                             
24 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, 2006. Microsoft Corporation, búsqueda: “Trabajo infantil” 
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El Estado, debe asegurar a todo trabajador, sin importar su edad,  el 

respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa 

que cubra sus necesidades y las de su familia, la que debe ser acorde 

con la actividad productiva que realiza; así Mario de la Cueva, en el 

nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, dice “Constituye remuneración el 

íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 

especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, 

siempre que sea de su libre disposición.”25

Según información proporcionada por el INNFA, "Las condiciones de 

trabajo de los niños son claramente atentatorias a sus derechos: el 63% 

trabaja más de 40 horas a la semana, el 88% son obligados a trabajar y 

el 40% no recibe remuneración alguna, en tanto que el 40% trabaja en la 

calle.” 

 

 

26

                                                             
25 DE LA CUEVA, Mario. “El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo”. Tomo I. Pág. 53. 
26 INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DEL NIÑO Y LA FAMILIA. Boletín de Información No. 56, mayo de 
2011. Pág. 7. 

 

 

La remuneración que perciben los niños, niñas y adolescentes es menor 

que la que perciben los adultos que realizan el mismo trabajo, esta 

desigualdad de trato en muchos casos se produce cuando trabajan como 

aprendices que, más que aprender, producen y reciben un salario bajo, 

pero hay muchos niños que ni siquiera perciben una remuneración por su 

labor.          
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b) Horario de trabajo: Un adulto trabaja ocho horas diarias y cuarenta 

semanales de acuerdo a las estipulaciones legales, pudiendo este tiempo 

ser incrementado, a lo que se conoce como horas suplementarias o 

extraordinarias de trabajo, que son remuneradas y también limitadas de 

acuerdo con la Ley. 

 

Los niños, niñas y adolescentes, deben cumplir un horario de trabajo, 

haciendo hincapié en el hecho de que la Ley estipula que la edad mínima 

para trabajar es de quince años, de lo que se desprende que un menor 

de quince años debe trabajar seis horas diarias y treinta semanales, pues 

los menores de quince años no pueden trabajar, mucho menos deben 

cumplir con un horario de trabajo, pero la realidad es otra, pues muchos 

niños menores de quince años trabajan más, alarmante todavía es saber 

que lo hacen a partir de los cuatro, cinco años en adelante y que su 

horario de trabajo supera el de las ocho horas diarias, es una realidad 

que la evidenciamos en las calles y avenidas de nuestra ciudad en donde 

los observamos laborando en calidad de vendedores ambulantes, de 

lustra botas, etc. 

 

El largo horario del trabajo infantil impide que los menores de edad 

puedan acceder a la educación y si se están educando, no puede tener 

un buen rendimiento escolar, ya que están cansados, agotados a ello se 

suma el hecho de que no pueden cumplir con tareas escolares o estudiar 
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para rendir las diferentes pruebas de evaluación, por no tener tiempo 

para hacerlo. 

 

Vemos que por más mínimo que sea el horario de trabajo de niños, niñas 

y adolescentes, éste impide su normal desarrollo biológico, psíquico, 

emocional y escolar, exige de ellos un esfuerzo que no es propio para su 

edad, por ello la importancia de su erradicación. 

 

c) Beneficios sociales: Raro es que un menor de edad que trabaja, reciba 

beneficios sociales, los mismos les están negados, insistimos que esta 

situación es producto de su misma condición de vulnerabilidad y de la 

falta de control de las autoridades. 

 

Tenemos que una y otra vez recalcar que ningún menor de quince años 

debe trabajar, pero la realidad nos demuestra que los niños y niñas 

trabajan desde muy temprana edad, interrumpiendo sus actividades 

escolares en condiciones de explotación, su escolaridad, de que 

beneficios sociales se puede hablar cuando el niño, la niña el 

adolescente ni siquiera pueden dedicar tiempo para estudiar, para 

realizar tareas escolares, nos podemos imaginar los beneficios que 

reciben: discriminación, explotación, maltrato, no pueden jugar ni 

divertirse, no tienen una alimentación adecuada, etc.   
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d) Derechos laborales: De qué derechos laborales podemos hablar, si la 

Ley prohíbe el trabajo de menores de 15 años de edad y sin embargo de 

ello los vemos trabajando; respecto a los mayores de 15 años que 

laboran, la Ley estipula que tienen los mismos derechos y beneficios 

individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales a favor de 

los adultos.    

 

Al hablar de derechos laborales debemos tener presente que la relación 

laboral debe ser bajo dependencia, ya que los menores que trabajan sin 

relación de dependencia, mal pueden ser acreedores de derechos 

laborales. 

 

e) Seguridad Social: El adolescente mayor de 15 años de edad que trabaja 

en relación de dependencia, tiene derecho a los beneficios de la 

seguridad social; si no trabaja en relación de dependencia este beneficio 

no existe; lo mismo sucede con los menores de 15 años de edad que 

trabajan, no gozan de seguridad social.  

 

Al haber precisado algunas condiciones que nos hacen notar la situación 

en la que trabajan los niños, niñas y adolescentes, se puede concluir que 

definitivamente son explotados, ellos no conocen sus derechos y si los 

conocen, por su condición de vulnerabilidad, no pueden exigirlos, 

tampoco pueden defenderse. 
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Como se dijo, las condiciones de trabajo a las que se hicieron referencia, 

no conlleva el universo que debería ser analizado, puesto que hay 

abundante información respecto a las condiciones en las que laboran los 

niños de la calle, pero hay mucho menos información sobre las 

condiciones de trabajo del número muy superior de niños empleados en 

la agricultura y el servicio doméstico.  

 

Las condiciones de trabajo de los niños, niñas y adolescentes difieren de 

la de los adultos, ellos sufren maltrato, abuso, explotación, peligro y 

riegos, es decir, sus condiciones de trabajo no son óptimas, incluso a 

muchos de ellos se les aplica castigos físicos cuando no realizan bien 

una tarea. Definitivamente la Ley incumple, así como las normas de 

seguridad a que están obligados los empleadores, si el trabajo es en 

relación de dependencia; mucho menos si trabajan sin relación de 

dependencia. En resumen podemos manifestar que las condiciones de 

trabajo de los menores son: 

 

• Excesivas jornadas de trabajo, trasgrediendo la Ley. 

• Remuneración inadecuada. 

• Demasiada responsabilidad, sin tener en cuenta su condición de 

vulnerabilidad. 

• Interferencia en las actividades sociales y educativas propias del niño. 

• Impide su preparación educativa. 

• El trabajo es obligatorio y en la mayoría de casos forzoso. 
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No se respetan ni les son reconocidos los derechos de los trabajadores 

adultos, que en caso de los niños trabajadores también deberían 

efectivizarse en la práctica. 

 

4.2.7. Tipos de trabajo infantil 

 

CARIOLA, H Leonor y CERRI,  Marianela. “Trabajo infantil ¿mito o 

realidad?”, manifiestan, “Se dice que toda actividad que entorpezca el 

normal desarrollo de un niño se considera como un atentado a sus derechos 

por lo tanto, el trabajo infantil es uno de los agresores.”27

- Trabajo agrícola y ganadero 

 Existen diversas 

modalidades o tipos de trabajo infantil entre los cuales tenemos: 

 

 

Niños, niñas y adolescentes dedicados a las tareas del campo, sea en 

agricultura o en ganadería; trabajan apoyando a sus padres en tierras 

propias o como jornaleros para terceras personas. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos,  

 

“El trabajo agrícola y ganadero se centra en el sector rural del país, 

notándose que para que la familia pueda sobrevivir es preciso que los niños 

también trabajen tan prolongada y arduamente como sus progenitores, este 

                                                             
27 CARIOLA, H Leonor y CERRI,  Marianela. “Trabajo infantil ¿mito o realidad?”. Santiago de Chile. Cide. Mayo, 
1986. Pág.197. 
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tipo de trabajo afecta al desarrollo físico del niño, niña y adolescente puesto 

que al realizarlo, están expuestos a máquinas y sustancias químicas 

peligrosas, y ellos no tienen la menor idea de cómo utilizarlos o protegerse, 

incluso sus padres y adultos en general no saben cómo utilizarlos 

adecuadamente.”28

 

 

 

El trabajo en el campo es muy duro, hay que imaginar lo que representa 

este tipo de trabajo para un niño, incluso es menos visible que el trabajo 

de los niños en el sector urbano, ya que se lo realiza en el campo, donde 

incluso las autoridades no pueden controlarlo, al realizar el trabajo 

agrícola los niños y niñas deben levantar objetos grandes pesados, sin 

que exista ningún control, de igual forma deben lidiar con ganado de todo 

tipo y cuidarlos como lo haría un adulto. 

 

En sectores productivos como las bananeras, es en donde se evidencia 

mayores índices de explotación infantil, por las pésimas condiciones 

laborales y porque estas actividades afectan la salud y calidad de vida de 

los niños, niñas y adolescentes, para citar un ejemplo; muchos trabajan 

en plantaciones de arroz, de caña de azúcar, y su mano de obra es muy 

requerida por ser más barata. 

 

 

 

                                                             
28 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Información ESPAC – 2008.  
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- Trabajo industrial y artesanal 

 

Según Emilio García, El Trabajo en América Latina y el Caribe, “Este tipo 

de trabajo tiene lugar en panaderías, fábricas de cigarrillos, industria 

textil, fábrica de calzado, mecánicas, fábricas de ladrillos, etc. (…)”29

                                                             
29  GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. “El Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe: Otra Vena Abierta” San José de 
Costa Rica. agosto, 1997. 
 
 

; 

cosa que de igual forma sucede en nuestro país, por lo general en este 

tipo de trabajo los niños, niñas y adolescentes realizan labores de 

auxiliares, lo que no impide que participen en la producción llegando a 

desempeñar las mismas tareas que los adultos. 

 

Este tipo de trabajo ha ido en aumento dado la migración rural hacia las 

ciudades, debiendo tener presente que los controles se dan en este tipo 

de trabajo, pero existen dificultades respecto del sector urbano no 

estructurado formado por pequeñas empresas no registradas, que se 

dedican a actividades productivas sin los respectivos permisos y ante ello 

tampoco procede el control del trabajo infantil. 

 

De igual forma los infantes y adolescentes están expuestos a riesgos, a 

sufrir accidentes y enfermedades producidas por el trabajo, dado que 

tienen que manipular máquinas, químicos, cargar grandes pesos que 

llegan a debilitarlos, lesionarlos y deformarlos.  
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- Trabajo en servicios 

 

La rápida urbanización ha hecho que este tipo de trabajo vaya en 

aumento, los oficios predominantes son el de limpiabotas, cuidador de 

automóviles, mensajero, camarero, vendedor de todo tipo de artículos 

(periódicos, caramelos, billetes de lotería, helados, hacer piruetas, cantar, 

etc.). 

 

- Trabajo doméstico 

 

Es el que realizan los niños, niñas y adolescentes en sus hogares o en 

hogares de terceras familias; según la Organización Internacional Save 

The Children, dentro de la definición de trabajo infantil está incluido el 

trabajo doméstico, “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”30

                                                             
30 ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE CHILDREN LONDRES REINO UNIDO." Posición de Save the Children, 
sobre la niñez y el trabajo".  Londres Reino Unido, Marzo, 2003. Pág. 2. 

. Muchos dicen que 

el trabajo doméstico no es trabajo infantil ya que los niños, niñas y 

adolescentes deben ayudar en sus hogares, a sus padres, con labores 

como el arreglo de la casa, limpieza, cuidado de sus hermanos menores, 

etc.; lo que las personas no toman en cuenta es que esta ayuda, esta 

colaboración se convierte en obligación para los niños, incluso muchos 

de ellos asumen la total responsabilidad del cuidado del hogar y de sus 
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hermanos más pequeños, quedando sus padres desvinculados 

absolutamente de las labores domésticas, no pudiendo darle a estas 

actividades ningún otro nombre que no sea el de trabajo infantil. 

 

Al estar realizando labores domésticas los niños también se exponen a 

muchos peligros al tener que manipular la cocina, preparar alimentos, 

usar cuchillos, etc. 

 

Merece especial atención el caso de las jóvenes preadolescentes 

menores de 15 años, que son entregadas por sus padres a otras familias 

como empleadas domésticas, cuyos padres son los que reciben su 

remuneración; muchas de estas niñas son tratadas razonablemente bien, 

pero también existe el otro lado de la moneda, ya que se conoce que un 

buen porcentaje son maltratadas, tienen un horario muy prolongado, con 

frecuencia se encuentran desnutridas, a veces no disponen de 

habitaciones, ni de cama, teniendo que dormir en el suelo; se estima que 

los abusos físicos y sexuales son muy corrientes por parte de los 

miembros de la familia; el escaso contacto de que gozan con otros niños 

de su misma edad produce un retraso en su desarrollo psíquico. 

 

El trabajo infantil se concentra en actividades agrícolas y ganaderas, en el 

sector rural; en el sector urbano está concentrado en la rama industrial, 

artesanal y de servicios; el trabajo doméstico se da en ambos sectores. Sin 

precisar el tipo de trabajo que realicen niños, niñas y adolescentes, sin duda 
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alguna afecta su normal desarrollo, impide su escolarización, la práctica de 

actividades propias de su edad e interacción con otros niños, el peligro para 

su salud, por lo que sin dudarlo los efectos o consecuencias de sus labores 

productivas se ven marcadas en el aspecto emocional, psicológico y físico. 

 

4.2.8. Causas del trabajo infantil 

 

Las causas que dan origen al trabajo infantil son muy diversas y están 

relacionadas con factores económicos y socioculturales, mereciendo 

especial atención las siguientes: 

 

a. Pobreza 

Es importante acotar que las cifras que mencionamos a continuación, son 

tomadas del Censo Poblacional efectuado en el año 2001, por el INEC, 

ya que hasta la actualidad no se cuenta  con datos estadísticos del último 

censo, por cuanto se encuentran procesando la información, y 

probablemente a finales de este año se contará ya con las cifras totales 

del censo efectuado en noviembre del 2010; pues, “En el Ecuador entre 

los años 1995 y 2000, la pobreza creció a pasos agigantados, de 3,9 

millones de pobres se incrementó  a  9,1 millones de personas pobres, es 

decir paso del 34% al 71%, una cifra realmente alarmante.”31

                                                             
31 Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos - INEC. Tablas Informativas censo 2001. 

 Las cifras 

mencionadas se han incrementado en la última década en donde ha 

crecido aún más la brecha entre ricos y pobres; de allí que la pobreza a 
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más de engendrar grandes males sociales, es sin duda la causa principal 

del trabajo infantil.  

 

A causa de la misma muchos niños, niñas y adolescentes trabajan para 

ayudar a sus padres con los gastos de alimentación, vivienda, vestido, 

educación, etc.; pero hay que reflexionar en el hecho de que la pobreza 

engendra más pobreza, esta es una afirmación innegable ya que las 

familias que no tienen los recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades, siguen perpetuando el mismo sistema, es decir,  siguen 

teniendo muchos hijos para hacer que los mismos trabajen y colaboren 

en el mantenimiento de todos sus miembros. 

 

Lamentablemente a más de la crisis económica de nuestro país, de la 

falta de empleo, de remuneraciones bajas, de políticas económicas 

insuficientes, que ocasionan más pobreza, ésta también es producto de 

la idiosincrasia de muchos y muchas ecuatorianas que convierten a la 

pobreza en una situación eterna y en vez de mejorar su nivel de vida, 

asumen hábitos de vida y de trabajo, incluyendo a sus hijos a quienes les 

está negado inclusive la educación, pues por trabajar muchos dejan la 

escolarización y se dedican a trabajar y trabajar.   

 

Mencionamos que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza, 

más no es una causa determinante, si bien a causa de ella, en la familia 

del niño, niña o adolescente el padre y/o la madre no tienen trabajo o el 
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mismo no aporta con lo necesario para solventar las necesidades de la 

familia, obligándolos a que  empiecen tempranamente a trabajar, en 

desmedro de su salud y de sus posibilidades de tener una adecuada 

educación; no es menos cierto que muchos padres abusan de sus hijos, 

los explotan, miran en ellos a su fuente de ingresos fácil que les permite 

vivir sin necesidad de trabajar ni de esforzarse, asumiendo sus hijos la 

responsabilidad de trabajar para mantener a sus padres que viven en 

vagancia. 

 

b. Demanda de mano de obra infantil 

Muchos empleadores prefieren contratar a menores de edad para la 

realización de actividades productivas por el hecho de que la mano de 

obra infantil resulta menos costosa que utilizar la mano de obra adulta; 

incluso si la mano de obra adulta falta, se la sustituye con mano de obra 

infantil, presentándose situaciones en las que los niños, niñas y 

adolescentes son irreemplazables a causa de su tamaño o de su 

destreza.  

 

Vemos que los empleadores abusan y explotan a los menores de edad 

contratados, como mano de obra, pues han recurrido a los niños, niñas o 

adolescentes trabajadores, pueden multiplicar por dos sus propios  

ingresos.   
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Hay empleadores que consideran que al contratar mano de obra infantil 

hacen un favor valioso al proporcionar empleos a niños de familias 

pobres; pero los menores de edad no solamente trabajan para terceras 

personas, existe gran demanda de mano de obra infantil en provecho de 

sus propios familiares, ya que un número enorme de niños trabaja sin 

remuneración en fincas, talleres y tiendas familiares cuya viabilidad 

económica depende de la mano de obra familiar. 

Se considera que los niños que trabajan para sus familiares están mucho 

menos expuestos al riesgo de explotación que los niños que no trabajan 

para su familia, pero semejante generalización no se ve confirmada por 

los hechos; a menudo ocurre lo contrario.  

 

c. Prácticas socio culturales 

Otra de las causas directas para el trabajo infantil constituye el conjunto 

de valores, prácticas y creencias de un grupo social determinado. Los 

mismos que se hallan dados por procesos de socialización, aprendizaje e 

incorporación del niño al mundo de los adultos sobre todo en el área 

rural, en donde el niño se ve obligado a participar en espacios 

productivos y reproductivos que los hacen ser personas económicamente 

activas; en el entorno actual vemos que similar cosa sucede en el sector 

urbano. 

 

El ambiente familiar también incide y favorece la existencia del trabajo 

infantil, un ejemplo de ello es la desestructuración del núcleo familiar,  la 
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ausencia de uno o ambos de los progenitores, familias numerosas, la 

asunción de los roles de adulto de parte de los niños, lo que caracteriza a 

nuestra sociedad  hoy  en día y que a más del trabajo infantil ocasiona 

otros males sociales. 

 

Las tradiciones y los modelos sociales influyen mucho en la decisión de 

los padres de enviar a trabajar a sus hijos en lugar de proporcionarles 

educación, en ocasiones no puede ser indispensable el trabajo de los 

hijos para incrementar los ingresos de la familia, pero se piensa que el 

trabajo pueda enseñar a los niños y niñas valores y comportamientos 

mejores que cualquier otro tipo de educación, otras justifican el trabajo de 

los hijos en el hecho de que los mismos no quieren estudiar, prefiriendo 

trabajar; o que son malos para el estudio.   

 

La discriminación social tanto de género, origen étnico, racial, social o 

geográfico; determina también la participación de los niños en actividades 

laborales. 

 

d. Falta o ineficacia de políticas públicas 

El Ecuador como Estado ha asumido su rol al implementar y poner en 

marcha políticas públicas en materia de protección especial de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores; pero dichas políticas públicas que 

incluso cuentan con el apoyo de organismos internacionales como 

UNICEF, OIT, no han sido eficaces, a esto se suma los vacíos, 
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contradicciones, falta de coerción de las leyes vigentes en esta materia lo 

que ha dado paso para continuas violaciones que favorecen al trabajo de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

e. Fenómeno migratorio 

La migración “Es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, 

generalmente por causas económicas o sociales”32

f. Sistema educativo de baja calidad y de difícil acceso 

; nuestro país se ha 

caracterizado por mantener olas migratorias, tanto a nivel externo, esto 

es, la salida de ecuatorianos a otros países, cuanto a nivel interno, como 

es la salida de personas de las provincias más pequeñas a las más 

grandes; como del campo a la ciudad. 

 

Las personas que migran a las grandes urbes tienen como objetivo 

mejorar su nivel de vida, pero al llegar se encuentran con la triste realidad 

de que sus metas son difíciles de cumplir puesto que no existen fuentes 

de empleo, no tienen un lugar donde vivir, la alimentación es más 

costosa, existiendo más gastos que ingresos lo que les obliga a hacer 

partícipes de actividades laborales a sus hijos menores de edad.   

 

Esta situación favorece  la existencia del trabajo infantil, pues pese a que 

el gobierno ecuatoriano propugna la gratuidad de la educación, ésta no 

puede brindar educación permanente a los niños, niñas y adolescentes, 

                                                             
32 Varios Autores. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oriente, Editorial Oriente S.A., Buenos Aires Argentina. 
1.993. Pág. 681 
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que en determinado momento se alejan de la educación para ingresar al 

mundo del trabajo. 

 

Por otra parte en vez de dar apertura a que más niños, niñas y 

adolescentes se escolaricen, se crean más trabas y obstáculos que 

sumados a la necesidad de trabajar obligan a que los menores de edad, 

abandonen las aulas para ir a las calles en busca de trabajo.  

 

Se ha confirmado con datos verídicos y reales que en donde la 

educación es obligatoria, disponible y entendida como importante, la 

proporción de trabajo infantil es más baja.  

 

Si bien los gobiernos de turno en nuestro país han tratado de incrementar 

el presupuesto público para educación, a más de declarar que la misma 

es gratuita, todavía falta un largo camino por recorrer para cambiar la 

realidad pues, la escasez de las infraestructuras escolares, los planes de 

estudios inadecuados, una disciplina violenta y una insuficiente 

preparación de los maestros hace, poco atractiva y viable la escuela 

como alternativa al trabajo. 

 

Si bien la gratuidad de la educación es una política de Estado, ésta 

resulta demasiada cara para una familia pobre que debe adquirir los 

libros y los otros materiales escolares, los uniformes, la ropa, el 
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transporte y muchos otros gastos extras que se hacen necesarios para 

mantener muchas escuelas y colegios que se hallan en el olvido. 

  

g. Globalización económica 

Fundación José Peralta, en su libro Ecuador su Realidad, “La 

Globalización es un nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo, como 

forma de producción y proceso civilizatorio de alcance mundial”33

La globalización ha tenido gran efecto negativo en economías débiles 

como la del Ecuador, así, a nivel macroeconómico, la imposición por 

parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han 

fortalecido muchas de las tendencias que contribuyen al trabajo infantil. 

Se ordena a los gobiernos que promocionen las exportaciones y recorten 

. Desde 

sus orígenes ha sido vista como un proceso netamente de índole 

económico. 

 

Muy a pesar de abarcar todos los ámbitos anteriormente mencionados, 

se dirige con exclusividad a lo económico y busca ante todo consolidar el 

poder de unos pocos, por medio de la integración mundial en donde 

todos compiten en desigualdad de condiciones, ocasionando y 

contribuyendo al incremento del trabajo infantil debido a la competencia 

en el mercado global, que hace que todo el mundo busque bajar los 

costos de producción.  

 

                                                             
33 Varios Autores. “Ecuador: Su Realidad”, Fundación José Peralta.  Tercera Edición, Quito – Ecuador. Pág. 15. 
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el gasto público como condición para seguir recibiendo préstamos, por lo 

que los estados como el Ecuador han tenido que realizar recortes en 

educación,  salud, etc., lo que genera pobreza y por lo tanto trabajo 

infantil.  

 

h. Redes de explotación infantil 

Existen adultos que sin ningún problema y abusando de la condición de 

vulnerabilidad de los menores de edad, han organizado redes de 

explotación infantil usando a los niños y niñas en sus propósitos 

económicos, como la mendicidad, venta de drogas y la prostitución. 

 

 

4.2.9.  Consecuencias del Trabajo Infantil 

 

No es preciso ser un erudito para darse cuenta que si un niño, niña o 

adolescente que trabaja, por no ser una actividad propia de su edad, 

ocasiona consecuencias graves, así Alberto Wray en su libro El menor ante 

la Ley menciona “Al trabajo de menores se le considera una forma de 

maltrato. El tener que buscar trabajo debido a un estado de necesidad se 

mira como una agresión social al menor.”34

Si nos detenemos a pensar un momento vemos que un niño, una niña o  un 

adolescente que trabaja necesariamente debe dividir su tiempo entre el 

trabajo y el estudio, a diferencia de otros niños que tienen todo el tiempo 

. 

 

                                                             
34 WRAY, Alberto. “El menor ante la ley”.  Pro justicia, Quito-Ecuador, 1998, Pág. 160. 
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disponible para el estudio y actividades propias de su edad; esta necesidad 

u obligación de trabajar impide su normal escolarización y rendimiento; en 

mucho casos elimina toda oportunidad de estudiar, incrementando con ello 

el analfabetismo. 

 

Un niño que no ha podido escolarizarse será un adulto que no podrá 

defenderse ni exigir sus derechos, que no podrá acceder a un trabajo digno 

y bien remunerado, un adulto frustrado y amargado que no pudo disfrutar de 

su infancia y que tampoco podrá disfrutar de su edad adulta. 

 

Ramiro Romero Parducci en Las Garantías Constitucionales del Trabajo, 

manifiesta, “Que ellos, como las mujeres, no tienen las mismas 

características psíquicas y físicas que los hombres mayores. Los menores, 

que por su edad no tienen desarrolladas todas sus facultades psíquicas y 

físicas, necesitan, antes que nada, una educación adecuada precisamente 

para poder desarrollar esas facultades del mejor modo posible”35

De lo citado podemos deducir que un niño necesita desarrollarse tanto física 

como emocionalmente para ser un adulto saludable en todo el sentido de la 

palabra, el trabajo trae consecuencias para los niños, niñas y adolescentes, 

que provocan daños físicos al vulnerar su salud, al producirles 

enfermedades, deformaciones, lesiones; daños psicológicos al ocasionar 

problemas intelectuales, emocionales, de socialización, traumas, etc., que 

. 

 

                                                             
35ROMERO PARDUCCI, Ramiro. Las Garantías Constitucionales del Trabajo, Imprenta Editorial, Guayaquil – 
Ecuador, 1915, Pág. 257.  
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son irreparables; así, “El riesgo del sobreesfuerzo (extensión de las jornadas 

laborales, sobrecarga física, malas posturas) y del ambiente de trabajo 

(contaminación, temperatura, humedad, exposición a productos químicos). 

No todas las actividades laborales provocan estos efectos, aunque muchas 

veces el riesgo está presente"36

                                                             
36 UNICEF, "Trabajo infantil freno al desarrollo, panorama general y políticas para su erradicación". Pág. 71. 
 

 

 

Los menores trabajadores muestran claros signos de un deficiente desarrollo 

corporal, desnutrición, cansancio físico, inclusive vejez prematura; a más de 

un sin número de enfermedades, deformaciones o mutilaciones ocasionados 

por la actividad laboral, lo que se conoce como riegos del trabajo (accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales); a ello se suma el daño psicológico 

producto de la ausencia de tiempo para jugar y de descanso, el 

distanciamiento de sus familias, el entorno en el que trabajan no es apto 

para su desarrollo, asumir responsabilidades de un adulto que no les 

corresponde, evidentemente tiene repercusiones negativas sobre su 

desarrollo psicológico y emocional que origina devastadores y permanentes 

daños psíquicos. 

 

Si la pobreza es una causa del trabajo infantil, también el trabajo infantil trae 

como  consecuencia la pobreza, al incrementar el desempleo o el subempleo 

de los adultos, al reducir el costo de la mano de obra.  
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Como dice UNICEF, “Las consecuencias del Trabajo Infantil son 

diferenciadas dependiendo del tipo de trabajo. Es común ver a niños 

retrasados en sus estudios, somnolientos, cansados, no permitiendo asimilar 

los conocimientos y desertando del sistema escolar.” 37

La familia juega un papel muy importante en el desarrollo de los niños, niñas 

y adolescentes, Salvador Minuchin y Charles Fishman en su libro Técnicas 

de Terapia Familiar, manifiestan que "La familia es el contexto natural para 

crecer y recibir auxilio. La familia es un grupo natural que en el curso del 

tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura 

familia, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, 

define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca"

. Toda actividad que 

entorpezca el normal desarrollo de un niño se considera como un atentado a 

sus derechos por lo tanto, el trabajo infantil es uno de los agresores, de allí 

que otra de las consecuencias del trabajo infantil es la violación de los 

derechos de los niños, niñas  y adolescentes. 

 

38

Las consecuencias que hemos citado las soportan directamente los niños, 

niñas y adolescentes, esa es su herencia, su carga; más de otra parte 

; 

reflexionando sobre lo que acabamos de transcribir podemos inferir que la 

mayoría de niños trabajadores se encuentran cumpliendo sus tareas 

productivas fuera del seno de la familia, es decir, fuera del ambiente que les 

permitirá crecer saludables tanto física como emocionalmente. 

 

                                                             
37 UNICEF, "Trabajo infantil freno al desarrollo, panorama general y políticas para su erradicación". Pág. 72. 
 
38 MINUCHIN, Salvador y FISHMAN H. Charles. “Técnicas de terapia Familiar”. Segunda edición, 1988. España, 
Pág. 25. 
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debemos observar que el trabajo infantil en condiciones de explotación está 

ligado irreparablemente a la trasgresión de las leyes que regulan lo referente 

al trabajo de los menores de edad; las leyes existen para organizar y ordenar 

al conglomerado social, previniendo y sancionando a quienes traten de 

alterar la convivencia social, si las leyes son trasgredidas, incumplidas y si 

las sanciones no llegan, que fin cumplen, no pueden ser letra muerta, deben 

en la práctica obedecer al fin para el que fueron promulgadas, esto es 

regular el trabajo infantil de manera que no se violenten los derechos del 

niño, niña y adolescente. 

 

 

4.2.10. Tratamiento del trabajo infantil 

 

4.2.10.1. Tratamiento Social 

 

El trabajo infantil en condiciones de explotación no puede ser tratado como 

un hecho que es parte de la realidad y ante el cual debemos cerrar los ojos y 

asumir una actitud pasiva, el Estado, los organismos internacionales y la 

sociedad en general debemos ser los gestores de su erradicación, pues es 

de vital importancia para el desarrollo y progreso de la sociedad, para el 

bienestar de quienes formamos parte de ella y para evitar el sin número de 

males sociales ocasionados por el trabajo infantil. 
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La sociedad surge y se desarrolla de acuerdo al nivel de vida de cada uno 

de sus miembros, si tomamos en cuenta que la sociedad está formada por 

niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, debemos concluir que 

todos sus miembros deben desarrollarse plenamente; antes se manifestó 

que la niñez es la etapa más hermosa de la vida y de ella depende que el 

adulto sea saludable mental y físicamente; el desarrollo de todo niño o niña 

debe estar en plena relación con el de sus padres. 

 

Los niños que trabajan no siempre pueden jugar con otros niños, debido a 

que el tiempo que tienen en la semana para compartir con sus amigos lo 

deben utilizar para cumplir con su trabajo; lo que implica que los niños se 

alejen de las actividades propias de su edad y asuman responsabilidades 

propias del adulto, interfiriendo en su normal desarrollo y provocando graves 

daños tanto físicos como psicológicos, que harán del niño trabajador un 

adulto problemático que será gestor de grandes males sociales, es decir, en 

su desarrollo va a acrecer de autoestima social, de allí la importancia social 

del trabajo infantil. 

 

Si se quiere construir un mundo diferente, un Ecuador diferente, se debe 

erradicar el trabajo infantil y para ello es menester atacar las causas que lo 

originan: pobreza, carencia de escuelas o educación inadecuada, tradición 

cultural, etc. Existen muchas interrogantes que considero, pocos quieren 

darles respuestas certeras, nos quejamos que hay delincuencia, que los 

niños y jóvenes son irrespetuosos, que los valores y principios se han 
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perdido, que hay vagancia y holgazanería, estas recriminaciones debe ser 

contestadas con una simple vista del mundo real, niños trabajando en las 

calles, en condiciones de esclavitud, de explotación, que esperamos de ello 

en el futuro, que espera la sociedad, ellos están devolviendo a la sociedad lo 

que de ella recibieron en su infancia. 

 

Es por ello que existen razones de peso por las cuales los niños, no 

deberían trabajar:  

 

1) Porque el trabajo atenta contra sus derechos fundamentales;  

2) Porque el trabajo pone en riesgo su salud mental y física;  

3) Porque no tienen todavía criterio para tomar sus propias decisiones, 

de allí que los niños que trabajan están obligados a hacerlo y 

fácilmente son manipulados y explotados;  

4) Porque pierden tanto su presente como su futuro, convirtiéndose en 

personas frustradas en el mañana;  

5) Porque merecen ser tratados como lo que son niños y niñas que no 

deben tener más responsabilidades que la de la escolarización, el 

juego y el normal desarrollo. 

6) Porque el trabajo no les permite ser niños al no poder escolarizarse, al 

no tener tiempo para la lúdica, al no tener tiempo para jugar con sus 

padres.  
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Para erradicar un grave mal como lo es el trabajo infantil en condiciones de 

explotación, es necesario contar con el apoyo de la sociedad, del Estado, de 

los organismos gubernamentales nacionales e internacionales, pero a más 

de ello, es necesario la existencia de leyes que respondan a la realidad 

social de una sociedad determinada, pues el fin del derecho es el  de regular 

la convivencia social para lograr el bienestar de todos. 

 

Las normas legales no deben ser enunciados teóricos, sino prácticos, en 

este sentido las leyes debe poner límites y regular todo cuanto conlleva el 

trabajo infantil y a más de ello imponer sanciones a quienes las violen; si la 

ley dice que la edad mínima para el trabajo es la de quince años no tiene por 

qué haber menores de edad trabajando y si en efecto vemos que hay 

menores de quince años trabajando, debemos cuestionarnos sobre la 

efectividad de dicho mandato legal. 

 

Lo que trato de indicar es que las leyes deben regular la convivencia social 

de tal manera que se acoplen a la realidad a la cual son aplicadas, pues de 

que sirve una ley que no es cumplida, ni respetada; nuestro país al igual que 

otros países del mundo cuenta con una norma suprema que es la 

Constitución de la República en donde constan todas las normas que 

organizan al Estado, no siendo indiferente frente al hecho del trabajo infantil; 

también cuenta con un cuerpo legal que de manera privativa tratan esta 

situación tan penosa que viven los menores y estos cuerpos legales son el 

Código de la Niñez y Adolescencia y el Código del Trabajo, más la 
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normatividad contenida en dichos cuerpos legales no está siendo efectiva y 

peor es cumplida u observada pese a las sanciones que prevén, de allí que 

se debe armonizar estas normas legales con la realidad, y por ello hay que 

crear nuevos mecanismos, reformar las normas legales actuales, crear 

nuevas sanciones, etc., es decir, hacer que el derecho cumpla con su 

finalidad. 

 

Los derechos de los niños revisten gran importancia, tanto en el derecho 

interno como en el internacional, la legislación sobre el trabajo infantil sigue 

tropezando con grandes dificultades y vacíos pues se estima que la misma 

no abarca todos los tipos de trabajo que hacen los niños más a menudo, se 

estima que no regula todo cuanto hace relación al trabajo infantil. 

Se debe implementar medidas prácticas que complementen la legislación 

contra el trabajo infantil, debiendo primero preocuparnos para que las 

normas que ya existen se cumplan, para tener la esperanza de que las 

nuevas normas también sean cumplidas. 

 

Al parecer el aspecto negativo de la administración de justicia en nuestro 

país es lo complicado y engorroso que resulta realizar cualquier trámite por 

más sencillo que sea, de allí que hay que simplificar los trámites legales y 

administrativos de los procedimientos de acción judicial o de fase 

administrativa que hagan referencia al trabajo infantil. 
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De igual forma la justicia debe apelar a la información, sensibilización y 

movilización de la opinión pública;  para crear un ambiente político y social 

de rechazo al trabajo infantil, hacer ver la necesidad de reformas políticas y 

facilitar la aplicación de las disposiciones políticas y legales. 

 

Lo legal no puede estar desvinculado de lo social, de lo político, de lo 

económico, de lo ideológico, por lo que se hace indispensable confrontar la 

realidad social con la jurídica, para poder proponer soluciones viables y que 

tengan éxito a futuro. 

 

 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En el año 2008 entra en vigencia la Constitución actual de la República del 

Ecuador y con ella también cambia totalmente la panorámica de las 

anteriores constituciones existiendo progresos respecto a la de 1998 pues 

se establece el carácter plurinacional e intercultural del Estado, se reconoce 

el respeto y la protección de un sin número de derechos humanos como 

principal obligación del Estado, entre los cuales se encuentran el derecho 

de menores, y para el efecto constan las siguientes normas 

constitucionales en el Titulo II Derechos; Capítulo Tercero, Derechos de las 
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personas y grupos de atención prioritaria; Sección Quinta, 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 

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.”39

“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 

 

 

En este artículo se habla del interés superior del niño, siendo obligación del 

Estado, promover su desarrollo integral y asegurar el ejercicio de sus 

derechos, ratificando que los niños, niñas y adolescentes son reconocidos 

como un grupo vulnerable y que por tal razón necesitan atención especial, 

prioritaria, no solamente del Estado, sino de la sociedad en general. 

  

                                                             
39 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. 
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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. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y 

demás formas asociativas.”40

- Derecho a la vida, cuidado y protección desde la concepción. 

  

 

Los niños, niñas y adolescentes, son seres humanos como cualquier otro y 

por ende tienen que gozar de los derechos comunes del ser humano, 

debiendo aclarar que por su edad, por su condición misma de 

vulnerabilidad,  también gozan de derechos específicos, como son: 

 

- Derecho a la integridad física y psíquica. 

- Derecho a la identidad, nombre y ciudadanía. 

- Derecho a la salud y nutrición. 

- Derecho a la educación, cultura, deporte y recreación. 

- Derecho a la seguridad social. 

- Derecho a tener una familia y a disfrutar de la conciencia familiar y 

comunitaria. 

                                                             
40 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008. 
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- Derecho a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad y a 

ser consultados en los asuntos que les afecten. 

- Derecho a educarse en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades. 

 

¿Los niños gozan efectivamente de estos derechos? 

 

Es una interrogante que todos debemos plantearnos, pues la Constitución 

no puede tener solamente normas declarativas, lo ideal es que las mismas 

se efectivicen en la práctica. 

 

Estos derechos específicos de los que gozan niños, niñas y adolescentes, 

no atenta contra el derecho a la igualdad, siendo necesario insistir que por 

su vulnerabilidad requiere de mayor protección por parte del Estado. 

   

 “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 



61 

 

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.  

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 a 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.”41

 

   

                                                             
41 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008. 
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Las medidas enumeradas en el presente artículo, no hacen más que 

ratificar que estamos en presencia de un programa social avanzado, 

enmarcado dentro de los derechos del “buen vivir”, de la naturaleza, de 

grupos de atención prioritaria, y de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, entre otros. 

 

Conjuntamente con la inclusión de la naturaleza como sujeto de derecho, la 

capacidad tanto individual como colectiva de ejercer, promover y reclamar 

los derechos, la aplicación del principio de no discriminación, entre otros 

elementos significativos, la niñez y adolescencia ha sido tomada en 

consideración y cobra especial interés estatal, de allí que las políticas 

públicas se encaminen a hacer cumplir los derechos de los menores de 

edad (escolaridad, atención en salud, erradicación progresiva del trabajo 

infantil, etc.), instrumentando los lineamientos de política que permiten la 

implementación de estos derechos, pero reconociendo que falta mucho por 

hacer, pues la niñez y adolescencia forma parte del grupo de atención 

prioritaria a quienes se ofrecen beneficios amplios por tener cuidado 

diferenciado. 

 

La norma constitucional dispone la protección especial contra cualquier tipo 

de explotación laboral o económica, de los niños, niñas y adolescentes, 

pues se ha reconocido que constituye un problema social y jurídico, y más 

que ello se ha dado prioridad a esta problemática que es de conocimiento 

de todos, recalcando que se prohíbe el trabajo de menores de quince años 
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y conjuntamente con ello, la implementación de políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil; lo que fue un compromiso del Estado 

ecuatoriano al suscribir el convenio de edad mínima para el trabajo y el de 

las peores formas del trabajo infantil. 

 

Se establece que excepcionalmente las adolescentes y los adolescentes 

mayores de 15 años, puedan trabajar, sin que ello signifique conculcar su 

derecho a la educación, no pudiendo realizar trabajos o actividades 

económicas nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal 

espiritual y moral. 

 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

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

reconociendo con ello que los menores de 18 años y mayores de 15, 

estarán protegidos y gozaran de los derechos laborales en igualdad de 

condiciones que los adultos.  

 

Todas las normas antes referidas y el mismo carácter humanista de esta 

Constitución, hizo posible la reforma del 2009 del Código de la Niñez y 

Adolescencia relativa al procedimiento de pago de la pensión de alimentos 

y la expansión por todo el país de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos a nivel de la administración local, esperando que nuevas 

reformas se hagan posibles a efectos de sancionar con mayor severidad a 

las violaciones de la ley que se refieren al trabajo infantil. 
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Hay que destacar que el Estado ha puesto su atención en la niñez y 

adolescencia, incluso antes de esta última Constitución, las que se hicieron 

efectivas con la reforma del 2005 del Código Penal, por la que se penalizan 

como delito la explotación de niños, la explotación sexual relacionada con 

la industria turística, la pornografía infantil, la trata de personas y la venta 

de personas con fines de explotación; de igual forma, la reforma del 2005 

del Código del Trabajo, que incluye normas para prevenir y erradicar la 

explotación económica de los niños; y junto con ello, el Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013, que contiene el Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2004-2014 y su 

correspondiente Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010; 

debiendo ser tomada en consideración, el acuerdo entre el Estado y los 

pueblos y nacionalidades indígenas a favor de la niñez y adolescencia 

llamado "Construcción del Buen Vivir desde el principio de la vida". 

 

En este proyecto de investigación jurídica se hace necesario detallar lo 

siguiente: 

 

 En 1990 nuestro país es el primero de América y el tercero en el 

mundo en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 En 1992 se reforma por primera vez el Código de Menores (1938).  

 En 1994, se expidió la Ley Maternidad Gratuita y en 1998 se reforma 

esta ley y se incorpora la atención a la infancia. 
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 En 1998 se incluye la ciudadanía de niñas, niños, adolescentes y sus 

derechos en la Constitución Política del Estado. 

 En el 2003 se promulga el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 En el 2004, se aprueban las primeras ordenanzas sobre el sistema 

de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 En el 2005 se firma el “Acuerdo Nacional por la Niñez y 

Adolescencia” y el Decreto Ejecutivo 179, mediante el cual se declara 

política de Estado la protección integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes.  Se reforma el Código Penal, donde se 

incluyen los tipos penales para sancionar los delitos sexuales 

cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Se armonizan 

las normas del Código del Trabajo  y las disposiciones del Código de 

la Niñez y Adolescencia sobre trabajo infantil y adolescente. 

 En el 2007 el Ecuador suscribe la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se 

reconoce entre otros, el derecho a que niñas, niños y adolescentes 

reciban educación en su propio idioma y con sus propios métodos y 

prácticas culturales. 

 En el 2008, se expide el Acuerdo Ministerial No. 337 que permite el 

acceso y permanencia en el Sistema  Educativo Ecuatoriano de 

Niños, Niñas y Adolescentes, Ecuatorianos/as y Extranjeros/as que 

requieren atención prioritaria por su condición migratoria. 
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 En el 2008 y con la nueva Constitución, se amplían los derechos de 

la niñez y adolescencia y se ratifica el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El conocido Código de Menores fue sustituido por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el 3 de enero de 2003, el Congreso Nacional del Ecuador 

expidió el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro 

Oficial N. 737 del 3 de enero de 2003, entrando en vigencia seis meses 

después, esto es el 3 de julio de 2003; cuerpo legal que contiene normas 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el pleno goce y disfrute de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad.  

 

Respecto de este cuerpo legal, Raúl Moscoso dice: 

 

“Con relación al Código de la Niñez y Adolescencia se tejen muchas 

preguntas; se trata de una normativa eficaz y adecuada; propiciará un cambio 

en la dirección correcta, responde a una visión de futuro deseable para los 

niños, niñas y adolescentes Raúl Moscoso Álvarez dice: El Código entró en 

vigencia el 3 de enero del 2003 y todavía no ha sido validado por una 
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suficiente experiencia de aplicación. Cuerpo legal tan tierno como el grupo 

humano que intenta proteger”42

• Libro Primero, niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: 

definiciones, principios, derechos, deberes y garantías. 

. 

 

Este nuevo cuerpo legal que derogó al Código de Menores, constituye un 

gran avance en lo que respecta al Derecho de Menores y sin duda alguna es 

un progreso en lo que respecta a la legislación ecuatoriana. 

 

En mérito de ello el Ecuador se constituyó en el primer país latinoamericano 

en ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, siendo el 

tercero en el mundo, comprometiéndose con ello no solamente a cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones constantes en su texto, sino también a 

adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la Convención y a la 

Constitución de la República. 

 

Se clasifica en cuatro libros: 

 

 

• Libro Segundo, niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia: 

patria potestad, tenencia, derecho a visitas, derecho a alimentos, derecho 

de la mujer embarazada a alimentos, adopción. 

 

                                                             
42 RAÚL MOSCOSO, II Seminario Internacional de los “Derechos de la Niñez” Quito, enero 21 de 2004. 
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• Libro Tercero, sistema nacional descentralizado de protección integral 

de la niñez y la adolescencia: Organismos de definición, planificación, 

control y evaluación de políticas (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, Secretaría Ejecutiva del Congreso Nacional, Defensorías 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, Consejos consultivos de niños, 

niñas y adolescentes). Organismos de protección, defensa y exigibilidad 

de derechos (Administración de justicia de la niñez y la adolescencia, 

Juntas Cantonales de protección de derechos, Defensorías comunitarias, 

Policía especializada de niños, niñas y adolescentes, Defensoría del 

Pueblo).  Organismos de ejecución (Entidades públicas y privadas) 

 

Tipos de acciones: políticas públicas, medidas de protección, infracciones 

y sanciones a quienes violenten las normas legales irrespetando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

• Libro Cuarto, responsabilidad del adolescente: principios, derechos y 

garantías en el Juzgamiento; medidas cautelares; juzgamiento de 

infracciones, sujetos procesales y las etapas del procedimiento. Las 

medidas socio-educativas y la prevención de la infracción penal. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia del 2003, establece los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y además prevé mecanismos para efectivizar 

estos derechos, sin embargo de ello pese a la normatividad existente sobre 

el trabajo infantil, la realidad que vive nuestro país a ojos de todos los 
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ecuatorianos, nos ratifica que todavía hay un largo camino por recorrer y que 

hace falta el endurecimiento de las normas legales para lograr erradicar 

progresivamente el trabajo infantil. 

 

Este Código garantiza y abre posibilidades reales para construir una 

sociedad que dé prioridad a  derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

tratando de dar solución a los graves problemas que afecta a este grupo 

vulnerable de la sociedad ecuatoriana, siendo uno de ellos la explotación 

laboral y económica, 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 necesario analizar varias disposiciones legales que tiene relación directa 

con el tema motivo de este trabajo de investigación:  

 

“Art. 6.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.”43

                                                             
43 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009 
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Disposición legal en la cual se exterioriza el derecho de igualdad ante la 

Ley, así como el de la no discriminación, del que gozan los niños, niñas 

y adolescentes y que forman parte de los principios fundamentales que 

se reconocen en este código en relación directa con lo establecido en la 

Constitución.  

 

“Art. 8.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes.  

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna.”44

                                                             
44 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009 

 

 

En este artículo se establece una situación muy especial, que es la 

corresponsabilidad que existe entre el Estado, la sociedad y la familia, 

para adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que garanticen los derechos de este 

grupo vulnerable, así como la protección y garantía de los mismos; el 

Estado por sí solo no asumen este reto, obliga a que también sea la 

familia y la sociedad la que asume esta obligación. 
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“Art. 9.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.” 45

“Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

(…).”

 

 

El Estado reconoce que la familia, célula fundamental de la sociedad, es el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo de los niños; por lo que el 

padre y la madre, en su calidad de progenitores, son los que de forma  

prioritaria deben asumir la responsabilidad de proteger y cuidar a sus hijos. 

 

46

Todos hemos escuchado hablar del interés superior del niño, principio 

orientado especialmente a hacer efectivos los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, el mismo que impone a toda autoridad pública, a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento; es más, considero que el principio del 

interés superior del niño, impone el deber de todas las personas de intervenir 

 

 

                                                             
45 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009 
46 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 



72 

 

y actuar para proteger a los niños, niñas y adolescentes en caso de maltrato, 

abuso, explotación laboral y sexual, tráfico y otras violaciones. 

    

El Art. 193 del Código de la Niñez y Adolescencia dice:  

 

“Las políticas de protección integral son el conjunto de directrices de carácter 

público, dictadas por organismos competentes, cuyas acciones conducen a 

asegurar la protección integral de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia.”47

a) Incorpora y define todos los principios, derechos y avances 

normativos reconocidos mundialmente: el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes y la lucha contra la explotación sexual. 

 

 

Norma legal que de forma directa señala que las políticas con enfoque de 

derechos, combinan la atención a la vida en todos sus componentes con el 

empoderamiento social, por lo que invita al Estado, a las instituciones 

privadas, a los organismos nacionales e internacionales y a la ciudadanía en 

general, a ser parte de las mismas y actuar en contra del trabajo infantil, 

para lograr su erradicación.  

 

Este Código frente al anterior Código de Menores, tiene avances y 

novedades y las podemos definir así: 

 

                                                             
47 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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b) Fortalece a la familia desde diversas perspectivas y le asigna la 

responsabilidad principal del cuidado y protección de los niños y 

niñas. 

c) Reconoce el derecho a la participación del niño y niña en todo lo que 

le concierna. 

d) Establece mecanismos, administrativos, judiciales y políticos, para 

hacer efectivos sus derechos. 

e) Reconoce los derechos que en su momento fueron establecidos por la 

Convención de los Derechos de los niños. 

f) La creación de diversos organismos, generó mayores espacios donde 

un niño, niña o adolescente pueda acudir para proteger sus derechos. 

g) Se crea la figura del Fiscal y del Defensor para ser consecuentes con 

las garantías del debido proceso.  

h) Se describe al procedimiento penal de juzgamiento para los menores 

infractores, dividido en etapas, que corresponden al modelo 

acusatorio, con respeto de las normas del debido proceso.  

 

Para el caso de nuestro estudio debemos enfocarnos en las disposiciones 

que hacen referencia al Trabajo Infantil, es por ello que se analiza el Título V 

de este Código: 

 

“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 
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desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 

ejercicio de su derecho a la educación.”48

“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 

 

 

En este artículo se encuentra previsto el derecho de protección para niños, 

niñas y adolescentes, contra la explotación laboral, pues debemos indicar 

que el trabajo dignifica a la persona, la hace útil para sí misma y para la 

sociedad; de lo mencionado no se está atentando contra el trabajo, lo que si 

se critica, se ataca y se sanciona es que los niños,  niñas y  adolescentes, 

sean explotados laboralmente, pues la explotación nada tiene que ver con 

trabajos que de acuerdo a su edad los puedan realizar en su casa, en la 

escuela, trabajos que incluso van a formar su personalidad haciéndoles 

responsables y motivando su desarrollo. 

Lo que si se critica, se ataca y se sanciona es el trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes cuando el mismo constituye una responsabilidad que en 

consideración a su edad, desarrollo físico – emocional,  impide su 

educación, amenaza su salud física o psíquica e impide que desarrollen las 

actividades propias de su edad; a más de ello, muchos niños por su misma 

condición de vulnerabilidad se ven obligados a trabajar jornadas que 

superan las doce horas, remuneraciones ínfimas, trabajos que afectan su 

dignidad o autoestima, sufren discriminación, trabajan en condiciones de 

esclavos, o en trabajos forzosos.    

 

                                                             
48 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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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 Ley en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido 

en este Código, la Ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador.”49 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece la edad mínima para el 

trabajo en quince años

 

, disposición legal que debe ser tomada en 

consideración como un parámetro legal básico, para la contratación laboral a 

menores de edad, norma que debe ser respetada por los progenitores, la 

familia, los patronos y todas las personas en general. 

 

Cabe recordar que la ignorancia no es excusa o justificativo para la 

trasgresión de expresas normas legales, de allí la importancia de tener un 

conocimiento elemental, que por desgracia en nuestro país al igual que en el 

resto de países no es tomada en cuenta, pues menores de quince años de 

edad laboran en diversas actividades y a vista de todos. 

                                                             
49 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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“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 éste 

objetivo.”50

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su 

cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad 

productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación básica 

y cumplan sus deberes académicos.”

 

 

Es un mandato contenido en este cuerpo legal, luchar por la erradicación del 

trabajo infantil para ello se han establecido diversas políticas públicas que 

están siendo  cumplidas por diversos organismos y entidades estatales a 

través de programas de los que son partícipes y que se están ejecutando de 

forma permanente y activa. 

 

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

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un 

periodo máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que 

no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 

51

Es necesario insistir que el trabajo infantil es prohibido para niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años y permitido para mayores de 15 años,  

cumpliendo como una  de estas  condiciones que es la de la jornada de 

 

 

                                                             
50 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
51 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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trabajo de 6 horas diarias, 5 días a la semana, de lunes a viernes, descanso 

sábado, domingo y feriados. 

 

“Art. 85.- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo 

llevará un registro de los adolescentes que trabajan por, cantones, debiendo 

remitir la información periódicamente a los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos que 

deben registrarse.”52

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

sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y 

etapa evolutiva; 

 

 

Otra de las condiciones legales que requiere cumplir la persona que contrate 

un adolescente mayor de quince años como trabajador, es el contrato de 

trabajo registrado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

pues este Ministerio debe llevar dicho registro por cantones a fin de 

efectivizar el control. 

 

“Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como 

prácticas culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se 

aplicará a los trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas, 

siempre que reúnan las siguientes condiciones: 

 

                                                             
52 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades 

del adolescente; 

3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo 

del adolescente; y, 

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

pertenece el adolescente o su familia.”53

                                                             
53 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 

 

 

Todo regla tiene su excepción, en tal sentido pese a que se indique que un 

menor mayor de 15 años puede trabajar, la Ley permite que los menores de 

quince años realicen trabajos formativos como prácticas culturales, teniendo 

en consideración el desarrollo físico y psicológico del menor. 

Estos trabajos deben contribuir a la formación, desarrollo de destrezas y 

habilidades del menor, deben trasmitir valores y normas culturales; y, 

solamente pueden realizar en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que 

pertenezcan. 

  

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

 

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

cualquier clase; 

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

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

físico o mental y su salud; 
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3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio 

de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 

desarrollo moral o social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

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

adolescentes que la tengan; 

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

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

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

o maltrato. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para 

los adolescentes tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para 

su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral.”54

                                                             
54 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 

 

 

En este artículo del Código de la Niñez y Adolescencia se enlista los tipos de 

trabajo que no pueden realizar los adolescentes mayores de 15 años y 

menores de 18 años, dejando a salvo la acción del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia para incrementar la lista de trabajos peligrosos, 

nocivos o riesgosos que no puede ejecutar los menores.  
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“Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo 

de los adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y 

en la Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción. 

El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de 

treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por sí 

mismo dicho registro. 

A falta del contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por 

cualquier medio, incluso el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se 

presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación 

laboral.”55

A muchos empleadores  no les gusta cumplir con lo prescrito en las leyes, en 

tal sentido, omiten su obligación de realizar con su trabajador un contrato de 

trabajo por escrito, ante esta situación tomando como base que el contrato 

de trabajo escrito y registrado prueba la existencia de la relación laboral; 

 

 

La Ley exige que determinados contratos de trabajo se los realice por 

escrito, uno de ellos es el de menores de edad, contratos que además deben 

registrarse en el Municipio y en la Inspectoría del Trabajo respectiva. 

 

La persona natural o jurídica que contrate un menor de edad, debe 

obligatoriamente proceder a su registro dentro del plazo de 30 días, si el 

patrono no lo hace, el adolescente puede realizar el registro. 

 

                                                             
55 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 



81 

 

más la existencia de la relación laboral no solamente se prueba con un 

contrato de trabajo escrito, es que para efectos del trabajo infantil, en caso 

de no existir contrato de trabajo escrito, el menor de edad puede probar la 

existencia de la relación laboral por cualquier medio, incluyendo el juramento 

deferido, norma que se aplica al trabajador adulto también. 

 

“Art. 89.- Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan 

bajo relación de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, 

individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de seguridad 

social y educación; más los derechos específicos contemplados en el 

presente Código.”56

                                                             
56 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 

 

 

Cuando un adolescente trabaja en relación de dependencia, al igual que el 

adulto, tiene que gozar de todos los derechos y beneficios, individuales y 

colectivos, que estén prescritos en las leyes laborales, tal el caso de: 

seguridad social, educación, pago de remuneraciones adicionales, permisos 

para cumplir con su escolaridad, etc. 

  

“Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una 

cláusula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los 

conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no durarán 

más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo 

industrial u otro tipo de trabajo. 
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Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de 

educación, salud y descanso de sus aprendices. 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80% 

de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u 

oficio.”57

- Al adolescente debe transferírsele los conocimientos del oficio, arte o 

forma de trabajo. 

 

 

El contrato de trabajo de aprendizaje es un contrato especial por el cual el 

adolescente recibe los conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo; 

contemplando la Ley condiciones para la realización del mismo: 

 

- El contrato  no puede durar más de dos años en caso del trabajo 

artesanal. 

- El contrato de trabajo no puede durar más de seis meses, en el trabajo 

industrial. 

- El adolescente aprendiz. Debe percibir una remuneración que no puede 

ser inferior al 80% de la remuneración que le corresponde al trabajador 

adulto. 

 

Este tipo de contrato de trabajo ha sido mal utilizado por aquellas personas 

inescrupulosas que han visto en el mismo, una forma de violar la Ley y 

explotar al adolescente trabajador. 

  

                                                             
57 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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“Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio 

doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes 

trabajadores en general. 

El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y 

garantizará sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y 

recreación.”58

“Art. 92.- Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán 

realizar actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento 

importante en su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en 

condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo 

 

 

La Ley reconoce también la existencia del trabajo doméstico, al cual se 

asimilan todas las disposiciones  aplicables a los adolescentes trabajadores 

en general. 

 

Este también es otro tipo de trabajo que abre las puertas para la explotación 

infantil y el abuso de los empleadores, pues por sus características 

especiales, se lo realiza en el interior de cada hogar, fuera de la vista de las 

personas y hay muchos casos de denuncias que denotan el abuso, el 

maltrato, incluso condiciones de verdadera esclavitud, en el trabajo 

doméstico. Casos de adolescentes desnutridos, enfermos, que trabajan más 

de ocho horas diarias, que no descansan ni tienen recreación.      

 

                                                             
58 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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intelectual, respetando sus valores morales y culturales, sus derechos al 

descanso, recreación y juego. 

Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este 

artículo, darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el 

desarrollo integral del niño, niña o adolescente, por sobre los objetivos 

productivos.”59

                                                             
59 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 

 

 

El trabajo formativo contemplado en este artículo como su mismo nombre lo 

indica sirve para que el adolescente se forme y tome experiencia en 

determinadas actividades. 

 

El trabajo formativo contribuye para que el adolescente se prepare y aporte 

actividades que le ayudarán en su formación integral; de allí que debe  

realizarse en condiciones adecuadas, pues fuera de dichos 

condicionamientos, estaría siendo mal utilizado y constituyendo explotación 

laboral. 

 

“Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus 

respectivas jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan 

cumplido quince años ejerzan actividades económicas por cuenta propia, 

siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas 

o que se encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales. 

Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el 

desarrollo de las actividades autorizadas a los adolescentes. 
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Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán 

del Municipio un carnet laboral que les proporcionará los siguientes 

beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que determine el 

reglamento, acceso preferente a programas de protección tales como 

comedores populares, servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula 

gratuita y exención de otros pagos en los centros educativos fiscales y 

municipales. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará el Reglamento para la 

emisión del carnet laboral y la regulación de los beneficios que otorga.”60

 

 

 

Al igual que los adultos, los adolescentes mayores de 15 años pueden 

trabajar por cuenta propia, esto es sin relación de dependencia, para lo cual 

la Ley ha dispuesto que el Municipio de cada circunscripción territorial 

otorgue los respectivos permisos, siempre que no sea para realizar 

actividades peligrosas o nocivas para el adolescente. 

 

Los permisos ayudan a que cada Municipio lleve un registro de estas 

autorizaciones, debiendo también ser entregado el respectivo carnet laboral.  

   

“Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las 

disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección á favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio 

de las demás contempladas en este Código: 

                                                             
60 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 

2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa de 

protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso. 

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes; más allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas; y 

para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una manera 

compatible con su derecho a una vida digna.”61

- Orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 

 

 

Todas las personas, ecuatorianos o extranjeros, deben cumplir las leyes 

mientras se encuentren en territorio ecuatoriano, pues el desconocimiento o 

ignorancia de la ley, no es excusa para su violación, por esta razón y si una 

persona viola las disposiciones legales previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se han adoptado las siguientes medidas de protección: 

 

- Inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa de 

protección; y, 

- Separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso. 
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Medidas de protección que de una u otra forma procuran que la Ley se 

cumpla y sobre todo que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no 

sean violentados, tomando en consideración el interés superior del niño y su 

condición de grupo vulnerable.    

 

“Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas en este 

título, será reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio 

de las contempladas en otros cuerpos legales: 

 

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

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

directamente con su trabajo; 

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

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

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

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

o adolescente; y, 

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

reincidencia.”62

En los artículos anteriormente analizados se ha detallado los tipos de trabajo 

y las condiciones en que es permitido que un adolescente mayor de edad 

trabaje, lamentablemente, la costumbre de violentar las disposiciones 

legales, ha contribuido a que  en el Ecuador menores de quince años estén 

 

 

                                                             
62 Código de la Niñez y Adolescencia,  Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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trabajando tanto en el sector formal como en el informal, que menores de 

edad sean explotados, que trabajen bajo condiciones nocivas para su salud 

y bienestar psicológico, emocional y moral.      

 

Por el abuso y explotación de progenitores y empleadores, por la existencia 

de menores de quince años laborando, por la existencia de la explotación 

laboral infantil, se han previsto las siguientes sanciones: 

 

- Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del 

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

beneficien directamente con su trabajo. 

- Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los 

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

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

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

niña o adolescente; y, 

- Clausura del establecimiento 

 

Estas sanciones deben ser aplicadas si se violentan las normas laborales de 

los adolescentes mayores de quince años y de los menores de quince años 

que también laboran, pero deberían ser más severas cuando se trata de 

menores de quince años. 
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Para concluir este análisis hay que hacer  hincapié en el hecho de que se 

debe respetar las condiciones legales que regulan el trabajo infantil, es decir, 

el trabajo de mayores de 15 años y menores de 18 años, la contratación 

laboral de menores edad debe regirse por las disposiciones de la Ley a fin 

de evitar conflictos laborales, y sanciones a los involucrados. 

 

Las normas legales que hemos citado y analizado sin duda alguna regulan 

las condiciones en las cuales deben trabajar los niños, niñas y adolescentes, 

pero jurídicamente falta mucho por hacer y hay normas que deberían 

reformarse para que  progresivamente se siga erradicando el trabajo en 

condiciones de explotación de niños, niñas y adolescentes.   

 

4.3.3. Código del Trabajo 

 

Las normas del Código de la Niñez y Adolescencia son aplicadas de forma 

exclusiva para los menores de edad, pero cuando se trata del trabajo infantil, 

necesariamente hay que realizar el análisis de las normas legales 

constantes en el Código del Trabajo, que hacen referencia al trabajo infantil, 

lo que se procede a realizarlo: 

   

“Art. 134.- Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.- 

Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y 

adolescentes menores de quince años. El empleador que viole esta 

prohibición pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no 

estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales 
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derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios 

de la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista 

en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del 

establecimiento en caso de reincidencia.  

 

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las 

normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los 

trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y 

sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y 

adolescentes contra la explotación laboral.”63 

  

Esta disposición legal es concordante con lo prescrito en los artículos  81, 

82, 83, 88 y 93 del Código de la Niñez y Adolescencia en donde se fija en 

quince años, la edad mínima para el trabajo de menores; por ende se 

entiende que ningún menor de quince años puede trabajar

Si el empleador viola esta prohibición pagará al menor de quince años el 

doble de la remuneración, reconocerá a su favor todas las obligaciones 

laborales y sociales derivadas de la relación laboral, y se le impondrá la 

máxima sanción contemplada en el Art. 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; al efecto hay que aclarar que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia no se establece que si un empleador contrata a un menor de 

 por cuenta 

ajena, o por cuenta propia. 

 

                                                             
63 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
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quince años de edad, éste debe pagar el doble de la remuneración 

correspondiente.  

“Art. 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que 

contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad 

que no hubieren terminado su instrucción básica, están en la obligación de 

dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que 

concurran a una escuela ”64

El empleador que contrata un adolescente mayor de 15 años y menor de 18, 

debe respetar su derecho a la escolarización, para este efecto debe dejarle 

utilizar dos horas diarias de trabajo para que concurra a la escuela, pues en 

caso de violación de esta norma legal, se le aplicarán las sanciones 

previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia. (CNA Art. 94 y 95). 

 

 

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si el 

empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a la 

educación o induce al adolescente a descuidar, desatender o abandonar su 

formación educativa, será sancionado por los Directores Regionales de 

Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no 

existan Directores Regionales, con el máximo de la multa señalada en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Toda persona que conociere de la infracción señalada anteriormente, está 

en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad respectiva. 
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“Art. 136.- Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los 

adolescentes.- El trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, 

no podrá exceder de seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se 

organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la 

educación.  

Para efectos de su remuneración, se aplicarán las disposiciones establecidas 

en el artículo 119 del Código del Trabajo.”65

“Art. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbase el 

trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad. ”

 

  

Se había indicado anteriormente que ningún adolescente mayor de 15 años 

y menor de 18 puede trabajar más de seis horas diarias y treinta semanales; 

debiendo percibir una remuneración justa por su trabajo, de acuerdo a lo 

establecido por el Consejo Nacional de Salarios. (CNA Art. 84). 

 

66

“Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y 

varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean 

consideradas como peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en 

 

 

Ningún menor de edad puede trabajar por la noche, prohibición expresa que 

no admite ninguna excepción, pues de estar permitido el trabajo nocturno, 

afectaría el desarrollo físico del menor, su escolarización. 

 

                                                             
65 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
66 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
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un reglamento especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional para la 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo 

previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y los convenios 

internacionales ratificados por el país. 

 

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo:  

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

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la 

condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 

armados;  

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas y trata de 

personas;  

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas 

en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales pertinentes; y,  

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños, como en los casos siguientes:  

a)  La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores;  

b) La fabricación de albayalde, mínimo o cualesquiera otras materias 

colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o 

barnices que contengan sales de plomo o arsénico;  
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c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o 

depositen cualquiera de las antedichas materias;  

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos;  

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías;  

f)  Los trabajos subterráneos o canteras;  

g)  El trabajo de maquinistas o fogoneros;  

h)  El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos;  

i)  La fundición de vidrio o metales;  

j)  El transporte de materiales incandescentes;  

k)  El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas;  

l)  La pesca a bordo;  

m) La guardianía o seguridad; y,  

n)  En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada 

edad.  

 

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de 

dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el 

artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos 

prohibidos para adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia.”67

 

 

                                                             
67 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 



95 

 

Al analizar el Código de la Niñez y Adolescencia se indicó que existen 

trabajos prohibidos a ser ejecutados por los menores de edad por ser 

considerados, peligrosos, riesgosos, nocivos para su salud, para su 

desarrollo psicológico y moral, entendiéndose por tales aquellos que se 

encuentran enumerados en el presente artículo. (CNA Arts. 8, 87, 93).  

 

“Art. 139.- Límites máximos de carga para mujeres y adolescentes de 

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

y menores, se observarán los límites máximos siguientes:  

 

LIMITES MÁXIMOS DE CARGA LIBRAS  

 

Varones hasta 16 años 35  

Mujeres hasta 18 años 20  

Varones de 15 a 18 años 25  

Mujeres de 15 a 18 años 20  

Mujeres de 21 años o más 25.”68

“Art. 140.- Trabajos subterráneos.- Los trabajos subterráneos a que se 

refiere la letra f) del numeral 4 del artículo 138 de este Código, incluyen todos 

 

 

Este artículo establece normas técnicas que deben ser observadas respecto 

de la cantidad de peso que un menor de edad puede cargar a consecuencia 

de la actividad laboral que ejecuta, límites de carga que deben ser 

observados para que no se causen daños físicos en el menor.   

 

                                                             
68 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 



96 

 

los realizados en cualquier mina o cantera de propiedad pública o privada 

dedicada a la excavación de substancias situadas bajo la superficie de la 

tierra por métodos que implican el empleo de personas en dichos trabajos  

Los menores de edad no pueden realizar trabajos subterráneos y la infracción 

del artículo será penado por la ley. (CNA Arts. 81, 87).”69

                                                             
69 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 

 

  

En este artículo existe una prohibición legal por la cual los menores de edad 

no pueden realizar trabajos subterráneos. 

 

“Art. 147.- Registro especial que deben llevar quienes ocupen a 

adolescentes.- Todo establecimiento que ocupe a adolescentes que han 

cumplido quince años y menores de dieciocho años, deberá llevar un registro 

especial en el que conste el nombre del empleador y del trabajador 

adolescente, la edad que deberá justificarse con la partida de nacimiento o 

cédula de identidad, la clase de trabajo a los que se destina, duración del 

contrato de trabajo, el número de horas que trabajan, la remuneración que 

perciben y la certificación de que el adolescente ha cumplido o cumple su 

educación básica. Copia de este registro enviarán al Director Regional del 

Trabajo que podrá exigir las pruebas que estimare convenientes para 

asegurarse de la veracidad de los datos declarados en el registro. 

 Los Directores Regionales de Trabajo o los Inspectores del Trabajo en las 

jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales llevarán un registro, 

por cantones, de los adolescentes que han cumplido quince años que 

trabajen, y remitirán periódicamente la información a los Consejos Cantonales 

de la Niñez y Adolescencia.  
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El Ministerio de Relaciones Laborales deberá controlar a los establecimientos 

que contraten menores de 18 años y mayores de 15, a fin de observar que 

cumplan con el registro exigido por este artículo, que permitirá llevar un 

control estadísticos de estos casos y sobre todo velar por que los 

trabajadores adolescentes no sean explotados u obligados a trabajar en 

violación directa de  sus derechos. (CNA Arts. 85, 88).”70

En estos casos, la indemnización por riesgos del trabajo, con relación a tales 

personas, no podrá ser menor del doble de la que corresponde a la ordinaria.  

 

 

Los Directores Regionales del Trabajo o los Inspectores del Trabajo deben 

obligatoriamente llevar un registro de los adolescentes que han cumplido 

quince años y que trabajan, a fin de dar esta información a los Consejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, lo cual se lo efectúa como una forma 

de control y permite determinar en qué tipo de trabajos se encuentran 

ocupados los adolescentes de quince años en adelante. 

 

“Art. 149.- Accidentes o enfermedades de adolescentes atribuidos a 

culpa del empleador.- En caso de accidente o enfermedad de una mujer o 

de un varón menor de edad, si se comprobare que han sido ocasionados por 

un trabajo de los prohibidos para ellos o que el accidente o enfermedad se 

han producido en condiciones que signifiquen infracción de las disposiciones 

de este capítulo o del reglamento aprobado o lo prescrito en el TITULO V del 

LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, se presumirá de derecho que 

el accidente o enfermedad se debe a culpa del empleador. 

                                                             
70 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
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Las indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales de un menor 

de edad, ocasionadas por realizar una actividad prohibida por la Ley, deben 

ser canceladas por el doble del valor correspondiente a la que recibiría 

cualquier trabajador adulto.”71

El menor de edad no puede trabajar los días sábados, domingos y de 

feriado obligatorio, por ninguna situación, porque así lo prohíbe 

expresamente la Ley.”

 

   

Los accidentes o enfermedades de menores son atribuidos a culpa del 

empleador cuando se comprobare que se han producido a consecuencia de 

un trabajo prohibido para los menores; o cuando se han producido en 

condiciones que significan infracción de las normas legales contenidas en el 

Código del Trabajo y que hacen relación a los menores. 

 

En estas circunstancias al empleador le corresponde pagar una 

indemnización equivalente al doble de lo que le corresponda a la ordinaria. 

  

“Art. 150.- Días en que es prohibido trabajar.- Prohíbese a los 

adolescentes el trabajo en los días sábados, domingos y en los de 

descanso obligatorio. 

72

La Ley prohíbe de forma expresa el trabajo de menores de edad los días 

sábado, domingo y de descanso obligatorio, el empleador que infringiera 

 

  

                                                             
71 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
72 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
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esta norma será sancionado, esto se debe a que el menor debe trabajar el 

menor tiempo posible. 

  

“Art. 151.- Inspección por las autoridades.- Las autoridades de trabajo y 

los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas cantonales de protección de 

derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento, el medio y las 

condiciones en que se desenvuelven las labores de los adolescentes 

menores de quince años y disponer el reconocimiento médico de éstos y el 

cumplimiento de las normas protectoras.  

 

El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 

(CONEPTI) se encargará de la ejecución del Sistema de Inspección y 

Monitoreo del Trabajo Infantil, y apoyará la participación ciudadana a través 

de veedurías sociales y defensorías comunitarias, para controlar el 

cumplimiento de las normas legales y convenios internacionales sobre el 

trabajo infantil.  

Las autoridades del trabajo  en las actas o informes de inspecciones que 

realicen hagan constar información falsa, tergiversada o distorsionada, serán 

sancionadas con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones 

civiles o penales a que hubiere lugar.  

 

Un factor determinante para el control del trabajo infantil, el cumplimiento de 

las disposiciones  legales y lograr su erradicación sobre todo cuando los que 

trabajan son menores de 15 años, es la realización de inspecciones por parte 

de las autoridades competentes, que cumplida la diligencia, tendrán que 
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informar a través de las respectivas actas, ya que de no hacerlo serán 

sancionados ”73

 La policía cooperará con el Inspector del Trabajo y más autoridades 

especiales a la comprobación de estas infracciones”

 

 

Como una medida de control se otorga competencias a las autoridades de 

trabajo, jueces de la niñez y adolescencia y demás, para que realicen 

inspecciones a los lugares en donde se encuentre trabajando menores de 

quince años, dichas autoridades deben presentar sus informes siendo 

sancionados si se determina que la información entregada a sido falsa; 

lamentablemente son pocas las inspecciones que se hacen en este sentido; 

entendiéndose que ha habido muchos empleadores sancionados con la 

ejecución de la última campaña del Ministerio de Relaciones Laborales, 

denominada “Trabajo digno”. 

 

“Art. 156.- Otras sanciones.- Salvo lo dispuesto en el artículo 148, las 

infracciones de las reglas sobre el trabajo de mujeres serán penadas con 

multa que será impuesta de conformidad con el artículo 628 de este Código, y 

las violaciones sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes serán 

sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en cada caso, según las circunstancias, pena que se 

doblará en caso de reincidencia.  

El producto de la multa o multas se entregará al menor o a la mujer 

perjudicados. 

74

                                                             
73 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 
74 Codificación del Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. 

 



101 

 

En el análisis de los diferentes artículos hemos observado cómo se prevén 

sanciones a quienes trasgredan las normas que hacen referencia al trabajo 

infantil y que se aplican de acuerdo a lo establecido en el Art. 95 del Código 

de la Niñez y Adolescencia.  

 

A continuación del Art. 156 del Código del Trabajo constan algunos artículos 

innumerados que hacen referencia a la obligación de realizar exámenes 

médicos a los menores que laboren en empresas industriales, dichos 

exámenes deberán tomar en cuenta los riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y/o psicosociales que pueden generar el 

desarrollo de las actividades laborales; el examen a practicarse al menor de 

edad debe también indicar si el mismo es apto para dicho trabajo. 

 

Mientras el menor se encuentran trabajando es indispensable que se 

realicen exámenes médicos por lo menos una vez al año, o cuando el menor 

o sus padres lo solicitaren.  

 

En el Código del Trabajo también se prevé el contrato de aprendizaje de los 

adolescentes, que al igual que lo dispuesto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se sujeta a las mismas condiciones. 
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4.3.4. El trabajo Infantil como política internacional: Instituciones 

Nacionales y Extranjeras involucradas; Convenios y 

tratados ratificados por el Ecuador en la materia 

 

4.3.4.1. Instituciones Nacionales e Internacionales involucradas 

 

4.3.4.1.1. Instituto Nacional de la Niñez y la Familia   (INNFA) 

 

El Instituto Nacional de la Niñez y Familia, ha sufrido sustanciales cambios 

realizados en el año 2007, en que se designa a la Ministra de Inclusión 

Económica y Social como Presidenta de la mencionada entidad, amplía el 

proceso de reforma institucional del sector infancia y adolescencia. 

 

En el ámbito de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes el 

INNFA ha desplegado sus esfuerzos por cambiar esta triste realidad, así 

cuenta con diversos programas entre los cuales tenemos: 

 

a) Los centros de atención directa de la modalidad de protección 

especial, dirigidos para todas las personas que requieran atención 

especial o atraviesen situaciones de amenaza o violación de 

derechos (abuso y explotación sexual; violencia intrafamiliar; 

explotación laboral y económica; trata y tráfico; niños, niñas y 

adolescentes perdidos, refugiados; adolescentes embarazadas; etc.). 
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Estos centros denominados CPD trabajan en conjunto con la Fiscalía, 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos, DINAPEN, Consejos 

Cantonales de Niñez y Adolescencia, Juzgados de Niñez y 

Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Comisarías de la Mujer, 

escuelas, colegios y comunidad en general.   

b) Apoyo a la escolarización de niños, niñas y adolescentes, de escasos 

recursos económicos, que han dejado de estudiar para trabajar, 

reciben una beca para que retornar a la escuela o colegio.  

c) Modalidad Curricular Flexible Avanzar, dirigida a niños, niñas y 

adolescentes de escasos recursos económicos, que trabajan y tienen 

tres o más años de retraso escolar existe esta modalidad que, junto al 

Ministerio de Educación, apoya económicamente y acompaña al niño, 

niña y adolescente para que termine sus estudios.  

d) Apoyo para la erradicación del trabajo infantil peligroso, su objetivo es 

brindar apoyo económico para la inserción en el sistema educativo del 

niño, niña o adolescente que trabaja, incluso ofrece a la familia 

capacitación técnica y apoyo para formar una microempresa con el 

propósito de generar nuevos ingresos y evitar el trabajo infantil 

peligroso.  

e) Erradicación progresiva de la mendicidad infantil, evitar que niños, 

niñas y adolescentes salgan a mendigar en calles y carreteras.  

 

El INNFA tiene un amplio campo de acción y su objetivo principal es 

proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de la familia, es 
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por ello que su accionar se hace efectivo a través de varios programas 

muchos de los cuales van dirigidos para los niños y niñas que trabajan y que 

son explotados laboralmente, haciendo hincapié en los aspectos positivos de 

ser parte esta entidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Actualmente el INNFA también está a cargo de programas que antes eran 

ejecutados por otras entidades estatales, tal el caso del Programa del 

Muchacho Trabajador que surgió en el año 1983, impulsado por el Banco 

Central del Ecuador, que por disposición de la Junta Bancaria, creó dicho 

Programa que se encargaba de administrar recursos destinados a defender 

y vigilar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y jóvenes 

trabajadores y de barrios urbano marginales, a través de dos procesos: el de 

Movilización y Concertación Social, y el Formativo Pedagógico; recibiendo 

de dicho organismo el presupuesto para su funcionamiento, así como 

también de la Embajada de Holanda y de la empresa privada; este cambio 

tuvo lugar en febrero de 2011. 

 

Los Centros “Panitas”, también han pasado a manos del INNFA, dichos 

centros buscaban erradicar el trabajo infantil, en defensa de los derechos, 

proyectos de espacios alternativos y defensorías comunitarias que 

integrarán los centros de Protección de Derechos del INNFA, con la idea de 

crear un circuito de protección de derechos articularlos con otros programas 

para que la atención sea integral para la familia. 
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El programa de Oportunidades de Empleo a través de la Tecnología de las 

Américas, también está a cargo del INNFA, en coordinación con la Dirección 

de la Juventud del MIES; otros programas como Hola Democracia, 

Bienvenidos a Casa, y los Centros Poeta, Centros de Información y 

Comunicación para Adolescentes y Jóvenes también pasarán al MIES. 

 

 

4.3.4.1.2. Ministerio de Relaciones Laborales  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales ha puesto en marcha el programa de 

erradicación del trabajo infantil, tomando en consideración que ningún niño, 

niña y adolescente puede trabajar si es menor de quince años, pues la Ley 

permite el trabajo de mayores de quince años.  

 

En tal sentido, los menores de quince años no pueden realizar ninguna 

actividad económica remunerada o no, pues esta actividad atenta contra su 

salud y en general contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social 

y educativo. 

 

Diario El Comercio en su publicación del 20 de febrero de 2010, artículo 

“Continúan los proyectos del Ministerio de Relaciones Laborales que buscan 

erradicar el trabajo infantil”, manifiesta que “La erradicación del trabajo 

infantil ha asumido diversas facetas pues se está trabajando desde el año 

2001 en la eliminación del trabajo de niñas y niños en los basurales, en 
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florícolas, en ladrilleras del país”75

4.3.4.1.3. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

; a este programa se suman otros como 

“Ecuador Sin Trabajo Infantil”,  que pretende reforzar la protección a los 

niños, niñas y adolescentes ecuatorianos frente a cualquier tipo de 

explotación en el país; también han recibido el apoyo del Programa de 

Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil 

(SIMPOC), de la Oficina Internacional del Trabajo, del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC). 

 

Esta preocupación por la niñez y adolescencia se ha evidenciado en otras 

actividades, tal es el caso de la incorporación como componente de sus 

políticas el tema del trabajo infantil en el Plan Nacional de Desarrollo para el 

2007-2010, que conjuntamente con el programa “Ecuador sin Trabajo 

Infantil” y otros programas desarrollados por otras entidades del sector 

público y de organismos internacionales, han unido esfuerzos para erradicar 

progresivamente el trabajo infantil. 

 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo más comúnmente identificada con 

las siglas OIT, tiene como finalidad fundamental defender a los trabajadores 

y trabajadoras buscando la promoción de oportunidades de trabajo decente 

                                                             
75 Diario El Comercio. Artículo “Continúan los proyecto del Ministerio de Relaciones Laborales que buscan erradicar 
el trabajo infantil”, Quito – Febrero de 2009. Pág. B4. 
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y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana. 

 

La OIT tiene cuatro objetivos estratégicos principales: 

 

1) Promover y materializar las normas laborales, así como los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo. 

2) Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres que 

aseguren un empleo digno. 

3) Aumentar la cobertura y la eficacia de la protección social para todos. 

4) Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.                               

 

Estos objetivos los debe cumplir y para ello ha establecido: 

 

1. Formula políticas y programas internacionales para promover los 

derechos humanos fundamentales, mejorar las condiciones de 

trabajo y de vida y aumentar las oportunidades de empleo. 

2. Establece normas internacionales del trabajo, respaldadas por un 

sistema singular de control de su aplicación, que sirven de 

orientación a las autoridades nacionales para poner en ejecución 

estas políticas. 

3. Formula y lleva a cabo, en asociación activa con sus mandantes, un 

amplio programa de cooperación técnica internacional que ayuda a 

los países a llevar a la práctica dichas políticas. 
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4. Lleva a cabo actividades de formación, educación, investigación y 

publicación  que contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos. 

 

Los principales convenios de la OIT son: 

 

a) Número 29. “Trabajo forzoso” (1930): Eliminación del trabajo 

forzoso u obligatorio en todas sus formas. 

 

b) Núm. 87. “Libertad sindical y protección del derecho de 

sindicación” (1948): Establece el derecho de todos los trabajadores 

y empleadores a constituir las organizaciones que estimen 

convenientes y a afiliarse a ellas, sin autorización previa, y dispone 

una serie de garantías para el libre funcionamiento de tales 

organizaciones, sin la injerencia de las autoridades públicas. 

 

c) Núm. 98. “Derecho de sindicación y de negociación colectiva” 

(1949): Prevé garantías contra los actos de discriminación antisindical 

y la protección de las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores contra actos de injerencia de unas respecto de otras, así 

como medidas destinadas a alentar la negociación colectiva. 

 

d) Núm. 100. “Igualdad de remuneración” (1951): Establece el 

principio de la igualdad de remuneración y de prestaciones entre las 

mujeres y los hombres por un trabajo de igual valor. 
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e) Núm. 105. “Abolición del trabajo forzoso” (1957): Prohíbe el uso de 

toda forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o 

de educación políticas, como castigo por haber expresado 

determinadas opiniones políticas o posturas ideológicas, como 

método de movilización de la mano de obra, como medida de 

disciplina en el trabajo, como castigo por haber participado en una 

huelga o como medida de discriminación. 

 

f) Núm. 111. “Discriminación (empleo y ocupación)” 1958: Prevé la 

adopción de una política nacional destinada a eliminar toda 

discriminación en materia de empleo, formación y condiciones de 

trabajo que esté basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 

opinión política, ascendencia nacional u origen social, y a promover la 

igualdad de oportunidades y de trato. 

g) Núm. 138. “Edad mínima” (1973): Tiene por finalidad la abolición del 

trabajo infantil y estipula que la edad mínima de admisión al empleo 

no debe ser inferior a la edad en que cesa la enseñanza obligatoria. 

El Instituto Ecuatoriano de Chile señala que: 

 

“Los miembros de los trabajadores señalaron que el empleo de los 

niños estaba caracterizado frecuentemente por salarios bajos y otros 

tipos de abuso. Cuando existía gran desempleo, la utilización de los 

niños en el trabajo tendía a privar a los trabajadores adultos de 

oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, al privar a los niños de 

oportunidades para que se educaran y formaran, se los condenaban a 
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permanecer sin calificación alguna y, por ende, se perpetuaban la 

pobreza y el atraso en la sociedad. Por lo tanto, los miembros 

trabajadores señalaron la necesidad de aumentar la edad mínima de 

admisión al empleo, así como la edad de abandono de la escolaridad”76

h) Núm. 182. “Las peores formas de trabajo infantil” 1999: Exige la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces para garantizar la 

prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

especialmente todas las formas de esclavitud y prácticas similares, el 

reclutamiento forzoso de niños para su utilización en los conflictos 

armados o su explotación en la prostitución, la pornografía y cualquier 

actividad ilícita, así como el trabajo que pueda perjudicar la salud, la 

seguridad y la moralidad de los niños. 

 

 

 

El Sistema de Información Regional sobre el Trabajo Infantil señala que: 

“(…) el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 

que actualmente administra más de mil programas destinados a promover 

alternativas al trabajo infantil, entre los 183 Estados signatarios, de los cuales 

es parte el Ecuador; de allí que en “El Memorándum de Entendimiento entre 

el Gobierno de Ecuador y la OIT-IPEC que fue firmado el 5 de mayo de 1997 

y a partir de ese momento se iniciaron las coordinaciones para el desarrollo 

de varios programas y proyectos en diferentes zonas del país. 

 

                                                             
76 Instituto Interamericano de Chile, Curso Internacional de Especialización para jueces de menores y de familia, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1983, Pág.  147. 
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El trabajo del IPEC se ha concentrado en la erradicación del trabajo infantil 

peligroso en los sectores de ladrilleras (Quito y Cuenca), basurales (Santo 

Domingo de los Colorados) y minería artesanal (Bella Rica), conjunto de 

acciones que constituyen el preámbulo de una acción de mayor envergadura 

como es el Programa de Duración Determinada (PDD)”77

a) Proyecto 1: Erradicación del trabajo infantil en las ladrilleras de la zona 

sur de Quito. 

 

 

La OIT,  ha venido desarrollando desde hace varios años atrás, otros 

proyectos en nuestro país, como: 

 

b) Proyecto 2: Erradicación del trabajo infantil nocivo en ladrilleras de los 

sectores Tres de Mayo, La Dolorosa y San Lucas – Cuenca. 

c) Proyecto 4: Erradicación del trabajo infantil en el basurero de Santo 

Domingo de los Colorados. 

Actualmente el programa de Erradicación del Trabajo Infantil que está siendo 

ejecutado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 

4.3.4.1.4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

(UNICEF) 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia más conocido por las 

siglas UNICEF fue creado en 1946 por la Asamblea General de las Naciones 
                                                             
77 SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL SOBRE TRABAJO INFANTIL, Programa de Duración Determinada, 
Colección Documentos IPEC Sudamérica,  Lima, 2002, Pág. 16 
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Unidas con el fin de responder a las necesidades urgentes de los niños al 

terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa. 

Según información constante en la página web de Unicef,  

 

“En octubre del año 1949 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) firma con el  gobierno ecuatoriano el primer acuerdo; teniendo en 

cuenta que la UNICEF no contaba con una oficina en el país; en mérito de 

este primer acuerdo se proporcionó al Gobierno del Ecuador, alimentos y 

otros suministros y servicios para auxiliar a los niños, los adolescentes y las 

mujeres embarazadas. 

En el año 1978  fue creada la sub oficina de coordinación en Quito, 

dependiente de la oficina de área de UNICEF Bogotá; en el año 1989 se crea 

la oficina en Ecuador con capacidad propia. 

 

A partir del año 1989 se pone en marcha varios programas como el Programa 

Sub regional Andino de Servicios Básicos Contra la Pobreza (PROANDES), 

cuyo objetivo principal es  mejorar las condiciones de vida de los niños, 

mujeres y familias de comunidades indígenas y negras en condiciones de 

pobreza, de allí y en adelante UNICEF ha venido desarrollando actividades 

tendientes a la erradicación del trabajo de menores de edad mediante el 

programa de becas escolares, trabajando en conjunto con el Ministerio de 

Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Laborales y el INNFA, que hoy 

también es parte del MIES.”78

                                                             
78 www.unicef.com.ec 
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UNICEF ha identificado que nuestro país tiene un alto y alarmante 

porcentaje de niños y niñas trabajando, y ha involucrado a diferentes 

organismos tanto públicos y privados, para luchar y erradicar el trabajo 

infantil en la industria bananera de la costa ecuatoriana y en la industria 

florícola, sectores asociados por la OIT/ IPEC  a las peores formas de 

trabajo infantil. 

 

Podemos claramente observar que la UNICEF trabaja en coordinación con 

las entidades y organismos tanto estatales como privados, pues su objetivo 

es ayudar a los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos siendo uno 

de ellos el laboral en condiciones de explotación.  

 

 

4.3.5.   Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el   

Ecuador en materia de Trabajo Infantil 

 

El Ecuador al igual que los países del mundo ha visto la necesidad de luchar 

contra el trabajo infantil y más aún contra la explotación laboral infantil, de 

allí que ha ratificado una serie de tratados y convenios internacionales como 

son: 

- Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad 

mínima genérica de admisión al trabajo que no podrá ser inferior a la 

edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a los 15 años; 

aclarando que los menores de edad no pueden realizar ningún tipo de 
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trabajo que  ponga en peligro su salud, seguridad moral y física; es decir, 

que deben realizar trabajos ligeros que no lo perjudiquen ni afecten su 

escolaridad. 

- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por el Ecuador en marzo de 1990.  

Respecto de este convenio resaltamos que  

 

“En 1978, La ONU, a partir de una propuesta presentada por Polonia, había 

decidido preparar una convención que incorporara las corrientes doctrinarias 

sobre la concepción del niño como sujeto pleno de derechos. Así, la 

Convención aparece como una manifestación más de la tendencia del 

Derecho Internacional contemporáneo que evidencia especial preocupación 

por los derechos humanos, inclusive en el ámbito económico y social, 

procurando garantizar su efectiva vigencia y creando mecanismos en orden a 

eliminar la discriminación, luchar con las prácticas perversas a gran escala y 

prevenir especialmente a las personas y a los grupos vulnerables, entre los 

cuales se encuentran sin duda los niños”79

                                                             
79 WRAY, Alberto. La Observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño en la administración de justicia. 
Quito; Pro justicia, 1998, Págs. 13, 14. 

. 

 

A criterio de Paja Burgoa: 
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“(…) la Convención supone el término de un proceso de positivismo iniciado 

por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, a 

partir de los principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 y en las Declaraciones de Derechos del Niño de 1924 y 

1959 (que retorna sustancialmente el texto de 1924 añadiéndole nuevos 

derechos fundamentales como el derecho al nombre, a la nacionalidad o a la 

seguridad social); su importancia radica en que además de compilar toda una 

serie de derechos que se hallaban antaño esparcidos en diversos 

instrumentos internacionales, les dota de una obligatoriedad de la que carecía 

la Declaración del 59”80

- Convenio 182 “Sobre las peores formas de trabajo infantil”. El 17 de junio 

de 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) generó este 

nuevo instrumento, considerando la necesidad de adoptar nuevos 

instrumentos internacionales para la prohibición y la eliminación de la 

peores formas de trabajo infantil, como complemento al Convenio 138, 

“recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son 

objetos de otros instrumentos internacionales, como el Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 y la Convención Suplementaria de las Naciones 

Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 

instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956”

.   

 

81

 

.   

                                                             
80 PAJA BURGOA, José. La Convención de los Derechos del Niño. Editorial Tecnos, Madrid, España,  1998, Págs. 
55 y 56. 
81 CONEPTI, El trabajo infantil en el Ecuador, documento No. 1, Quito- Ecuador, Pág. 36   
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Con este convenio se trata de eliminar y prohibir las peores formas de 

trabajo infantil: 

 

a. Venta y tráfico de niños. 

b. Servidumbre por deudas. 

c. Condición de siervo. 

d. El trabajo forzoso u obligatorio. 

e. El reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados. 

f. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 

la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes. 

g. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva 

a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de 

los niños. 

 

Hemos dado una breve explicación de los convenios más importantes que 

hacen relación al trabajo infantil, existiendo otros como:  

 

- Convenio 124 de 1965,  sobre examen médico de los menores (trabajo 

subterráneo), mismo que establece la obligatoriedad de un minucioso 
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examen médico a los menores que desarrollan trabajos subterráneos, 

seguidos por exámenes periódicos posteriores. 

 

- Convenio 126 y Recomendación No. 146, sobre la edad mínima para el 

trabajo subterráneo de 1965, en la que se establece como edad mínima 

para los trabajos  

 

Vemos que tanto a nivel nacional como internacional y de organismos no 

gubernamentales, la preocupación para erradicar y eliminar 

progresivamente el trabajo infantil no ha sido un tema actual, sino un tema 

que ha sido tomado en cuenta desde mucho tiempo atrás. 

 

 

4.3.6.  El Trabajo Infantil en la Legislación Comparada 

 

 

BRASIL 

 

En este país Sudamericano, el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), 

aprobado por Ley Nº 8.069/90, es considerado como una de las leyes más 

avanzadas en materia de protección de los menores, habiendo reemplazado 

al anterior y correccional Código de Menores y a la igualmente represiva 

Política Nacional de Bienestar del Menor.   
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Este Estatuto concibe como ser humano en formación al niño y al 

adolescente como “sujetos de derechos”, introduciendo innovaciones en la 

política de promoción y defensa de sus derechos en todas las dimensiones: 

física (salud y alimentación), intelectual (derecho a la educación, derecho a 

la formación profesional y a la protección en el trabajo), emocional, moral, 

espiritual y social (derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad, a la 

convivencia familiar y a la convivencia comunitaria).  

 

Según manifiesta Patricia Cáceres, entre las novedades que recoge, el 

Estatuto del Niño y Adolescente se encuentra,  

 

“(…) la creación del Consejo Tutelar, órgano permanente y autónomo, no 

jurisdiccional, que debe existir en todo municipio para velar por los derechos 

de los niños y de los adolescentes, compuesto de cinco miembros elegidos 

por los ciudadanos locales para un mandato de tres años y reelegibles. 

Igualmente, es de aplicación para la regulación del trabajo doméstico y el 

trabajo infantil, entre otras normas que se reseñan en la parte especial, el 

Consolidado de Leyes de Trabajo, sólo cuando hay una remisión 

específica.”82

                                                             
82 Legislación comparada sobre Trabajo Adolescente Doméstico. El caso de Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, 
Patricia Cáceres, Organización Internacional del Trabajo 2003 Primera edición 2003 

 

 

También señala que, 
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“En la Constitución Federal de Brasil, podemos resaltar los artículos 7 inciso 

XXXIII, referido a la edad mínima; inciso XXXIV, referido a los empleados 

domésticos; y, 8 y 9, que hablan del derecho de sindicalización. 

 

Asimismo, su artículo 227, que establece que “es deber de la familia, de la 

sociedad y del Estado asegurar al niño y al adolescente, como prioridad 

absoluta, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al 

esparcimiento, a tener una profesión, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a 

la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, así como también 

colocarlos a salvo de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, 

violencia, crueldad y opresión, y que el Estado promoverá programas de 

asistencia integral para mejorar la salud del niño y el adolescente.”83

                                                             
83 Legislación comparada sobre Trabajo Adolescente Doméstico. El caso de Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, 
Patricia Cáceres, Organización Internacional del Trabajo 2003 Primera edición 2003 

 

 

Como vemos una preocupación del gobierno del Brasil, también es erradicar 

el trabajo infantil en condiciones de explotación, tanto más que al igual que 

el Ecuador es parte y ha ratificado los convenios internacionales que hemos 

mencionado en párrafos anteriores, estableciendo la edad mínima para el 

trabajo infantil, los quince años.   

 

COLOMBIA 

 

La Carta Política de Colombia es prolífera en la consagración del respeto a 

los derechos de todas las personas y en la definición de derechos humanos 

generales y especiales para los niños, las niñas y para los trabajadores.  
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Patricia Cáceres, respecto de la legislación Colombiana con relación al 

trabajado infantil manifiesta que:  

 

“Por otro lado, como no existe especificidad sobre el trabajo infantil 

doméstico, se aplican las normas generales del trabajo doméstico adulto y las 

especiales sobre el trabajador infantil contenidas en el Código del Menor. 

Esta norma expedida poco después de la Declaración de los Derechos del 

Niño y antes de la Constitución de 1991, consagra los derechos sustantivos 

del menor de edad trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, como 

corresponde al paradigma de la situación irregular que lo informa.”84

En el capítulo II del Código Sustantivo Laboral de Colombia, se establecen 

los aspectos generales de la relación laboral: capacidad para contratar, 

salario y prestaciones del menor trabajador, aplicación de normas laborales 

al trabajo de menores, trabajos sin autorización, vigilancia y control del 

 

 

El artículo 44 de la Constitución Política Colombiana, consagra los derechos 

de los niños y de las niñas y les otorga el carácter de derechos prevalentes 

sobre los derechos de los demás.  

 

Estos postulados, junto con los demás derechos en ella consagrados, 

conforman el marco filosófico y político que permite interpretar y aplicar la 

legislación nacional teniendo en cuenta el interés superior de los niños, niñas 

y jóvenes menores de 18 años.  

 

                                                             
84 Legislación comparada sobre Trabajo Adolescente Doméstico. El caso de Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, 
Patricia Cáceres, Organización Internacional del Trabajo 2003 Primera edición 2003 
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trabajo de menores, prohibiciones relacionadas con el menor de edad 

trabajador, período de prueba y aprendizaje, jornada de trabajo, jornada 

máxima, trabajo de menores de edad, menor de edad trabajador en 

condiciones no autorizadas por la ley, trabajos prohibidos, protección a la 

maternidad y beneficios que se otorgan, protección de menores de edad, 

descanso remunerado en la época del parto, auxilio de cesantía y su 

liquidación. 

 

El Código del Menor, de este país, se expidió mediante Decreto 2737 de 

1989, en el mismo se consagran los derechos enunciados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, pero no se prevén mecanismos de 

salvaguardia de los mismos.  

 

El título IX de este Código, hace referencia al trabajo de menores en 

condiciones no autorizadas por la ley y prohíbe el trabajo de menores de 

edad entre los 12 y los 14 años; regula el tiempo, el salario y las jornadas de 

trabajo aún para los menores de 14 años y mayores de 12 años; establece la 

lista de los trabajos prohibidos; hace referencia al trabajo independiente y al 

asociado, a la seguridad social de que gozan los menores y consagra un 

capítulo a la inspección y vigilancia y a las sanciones para los empleadores 

que incumplan las disposiciones relativas al trabajo infantil. 
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Nuevamente podemos apreciar que entre la normativa de Ecuador y 

Colombia respecto del trabajo infantil, se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años. 

 

 

PERÚ 

 

La Constitución Política del Perú,  en su Artículo Segundo, recoge 

disposiciones referidas a la protección de niños y adolescentes, defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la 

sociedad y el Estado, derecho fundamental a la vida, a trabajar libremente 

con sujeción a ley estando prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata 

de seres humanos en cualquiera de sus formas; la violencia moral, psíquica 

o física y las torturas o tratos inhumanos o humillantes. 

 

En el artículo 23 dispone que el trabajo en sus diversas modalidades, es 

objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 

madre, al menor de edad y al impedido que trabaja, promoviendo 

condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante 

políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.  

 

Según esta Carta Suprema, todos tienen derecho a la protección de su 

salud, la del medio familiar y la comunidad, así como el deber de contribuir a 

su promoción y defensa; el Estado reconoce el derecho universal y 
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progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a 

las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de 

vida; que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias y 

gratuitas en las instituciones del Estado. 

 

En este país, el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado en el año 

1992 mediante D.L. Nº 26102, modificado por Ley Nº 27337 de fecha 2 de 

agosto del 2000, en su artículo 7 señala que para su interpretación y 

aplicación, se tendrán en cuenta los principios y las disposiciones de la 

Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y 

de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú, y como 

señala Patricia Cáceres, en este Código, “(…) se reglamenten todos los 

asuntos referentes a la protección integral de los menores de edad, 

partiendo desde su concepción biológica hasta su mayoría de edad, en los 

aspectos moral, de salud, social, educativo, de trabajo y legal.”85

                                                             
85 Legislación comparada sobre Trabajo Adolescente Doméstico. El caso de Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, 
Patricia Cáceres, Organización Internacional del Trabajo 2003 Primera edición 2003 

 

 

Al igual que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de los 

Niños y Adolescentes Peruano,  reconoce a los niños (desde los recién 

nacidos, hasta los 18 años de edad para estos efectos) derechos, libertades 

y protección específica, con la presunción favorable de su minoría de edad, 

mientras no se pruebe lo contrario.  
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Los niños, niñas y adolescentes además de los derechos inherentes a la 

persona humana, gozan de los derechos específicos relacionados con su 

proceso de desarrollo, teniendo capacidad especial para la realización de los 

actos civiles autorizados por este Código y demás leyes, que también lo 

establece nuestro Código. 

 

CHILE 

 

El artículo 13 del Código del Trabajo de Chile, señala que los menores de 

dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo 

sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, 

siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a falta de 

ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los 

guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al 

menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. 

Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación 

Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. 

 

En el caso de nuestro país, también se permite el trabajo de menores de 18 

años y mayores de 15 años, requiriendo autorización de sus progenitores; y 

al igual que las leyes chilenas, los menores de edad no pueden trabajar 

largas jornadas; en caso del trabajo de menores, la legislación chilena 

establece que el Inspector del Trabajo que hubiere autorizado al menor, 

pondrá los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Familia que 
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corresponda, el que podrá dejar sin efecto la autorización si lo estimare 

inconveniente para el trabajador; inclusive contempla la obligación que 

tienen las empresas que contraten los servicios de menores de dieciocho 

años, de registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del 

Trabajo. 

 

De igual manera se establecen regulaciones para la contratación de 

menores de quince años con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, 

radio, televisión, circo u otras actividades similares. 

 

URUGUAY  

 

Intencionalmente, se analiza de forma breve la legislación uruguaya 

referente al trabajo infantil, pues  nuestro derogado Código de Menores, se 

inspiró en el Código de Menores uruguayo, el que conservó su originalidad, 

pues contiene fundamentales diferencias frente al inspirador. 

 

El Código de Menores Uruguayo establece: 

 

“Art. 162.- (Edad de admisión).- Fijase en quince años la edad mínima que se 

admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en 

todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones 

especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, 

teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente, conceda el 

Instituto Nacional del Menor.(…)” 
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“Art. 163.- (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños o 

adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda 

forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de 

trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, 

moral o social. 

Prohíbase todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de 

su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.” 

 

 La legislación uruguaya al igual que la ecuatoriana, establecen como edad 

mínima para el trabajo de menores, quince años; debiendo recalcar que es 

obligación del Estado Uruguayo, proteger a los menores trabajadores contra 

la explotación económica. 

 

Notándose otras particularidades, tal el caso de: 

 

- El Instituto Nacional del Menor establecerá con carácter de urgente el 

listado de tareas a incluir dentro de la categoría de trabajo peligroso o 

nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual o moral, los que 

estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que 

pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo. 

- El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha 

prestado respecto al empleo de menores de edad. 

- Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación 

tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Menor. 
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- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario 

nocturno. 

- La remuneración del adolescente trabajador se regirá por lo dispuesto en 

las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad 

correspondiente. 

- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un 

adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 

Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo de 

acuerdo con las competencias específicas de cada organismo. 

 

De lo indicado vemos que existe gran preocupación a nivel internacional por 

proteger a los menores en contra del trabajo infantil en condiciones de 

explotación y sobre todo tomando en cuenta la edad mínima para el trabajo; 

sin embargo, vemos que pese a todos los esfuerzos normativos que se 

realizan en todos los países, hasta la presente fecha es difícil hablar de una 

verdadera erradicación del trabajo infantil en condiciones de explotación, 

pues lo único que hasta ahora han logrado los países incluido el nuestro es 

disminuir el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores, pero no 

erradicarlo; siendo un primer paso adecuar la normativa legal a la realidad 

de cada país, de tal suerte que se de paso a sanciones más severas. 
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5. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS                  

5.1. Materiales utilizados 

 

En el presente trabajo de investigación e utilizado principalmente, el material 

bibliográfico del cual hemos podido obtener las herramientas de 

conocimiento doctrinaria, jurídica y conceptual respecto del tema que nos 

ocupa, además de herramientas informáticas como la internet, que es de 

gran ayuda en la época en la que vivimos, también,  hemos  acudido a 

expertos en la materia que con su aporte y ayuda han sabido guiarnos a lo 

largo de la presente investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

Como se señaló en el Proyecto de Tesis inicial, en el presente trabajo de 

investigación jurídica y a fin de establecer los sustentos científicos tanto 

teóricos como prácticos, apliqué el método científico , principalmente el 

inductivo, deductivo, ya que por medio de ellos se logró establecer el análisis 

jurídico crítico como base real, su aplicación me enseñó a adquirir nuevos 

conocimientos de utilidad y contenido científico; se aplicó también el método 

comparativo e inclusive el histórico con la finalidad de conocer los 

antecedentes del trabajo infantil que han marcado la realidad actual de los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores de nuestro país que son explotados 
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y que se ha visto forzados a olvidarse de su niñez con las actividades 

propias que esa edad conlleva.   

 

A continuación detallo de una manera más amplia los métodos y técnicas  

empleados para el desarrollo de esta investigación jurídica: 

 

a) Método Inductivo.- Como proceso analítico que parte del estudio de 

cosas, hechos, fenómenos para llegar a un principio o ley general; lo 

apliqué en el estudio de las consecuencias reales de la explotación del 

trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

 

b) Método Deductivo.- Con la aplicación sintética-analítica logré definir los 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales que se 

aplican a casos particulares, y obtuve los resultados detallados, 

minuciosos al aplicar la concepción general sobre la investigación 

realizada. 

 

c) Método Analítico.- Me permitió separar algunos componentes de 

aquellos que forma la totalidad del problema investigado, para estudiar y 

analizar de forma independiente, a través de un estudio objetivo y 

ordenado, para identificar perfectamente las consecuencias que produce 

la explotación del trabajo infantil en los niños, niñas y adolescentes, en su 

normal desarrollo. 
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d) Método Jurídico.- Me orientó  a la adquisición y sistematización para la 

transmisión de conocimientos jurídicos y llegar a la solución de conflictos. 

 

e)  Método Estadístico.- Aplicado en la elaboración de las tablas 

porcentuales y las graficaciones estadísticas de los datos relacionados 

con la investigación jurídica. 

 

Métodos Particulares 

 

a) Método Histórico-Comparado.- Lo utilicé en la descripción de los 

hechos y fenómenos actuales, por lo que decimos que este método se 

sitúa en el presente. 

 

b) Método Descriptivo.- No se reduce a una simple recolección y 

tabulación de datos sino, a la simple observación de hechos, y me ha 

permitido la descripción de hechos y fenómenos actuales. 

 

c) Método Sintético.- Su aplicación me permitió reunir todas las partes o 

los elementos para formar un todo. Este método sirvió para llegar a una 

verdadera conclusión general de todo el proceso investigado para 

determinar cuál ha sido la realidad socio-jurídica. 
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d) Método Comparado.- Este método me permitió establecer las 

semejanzas y diferencias jurídicas con relación a las leyes de otras 

legislaciones de otros países. 

 

e) Método Exegético.- Este método me ha permitido seguir el orden de las 

leyes positivas y atiende sobre todo a su interpretación, de gran 

importancia y ayuda para desarrollar la presente investigación pues de lo 

dispuesto en la Ley hice un estudio de cómo se la debe interpretar o 

como la interpretan quienes administran justicia. 

 

 
 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Son los procedimientos empleados de observación, análisis y síntesis en la 

investigación científico-jurídica, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. Sin descuidar el estudio de casos judiciales 

que reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática 

propuesta. 
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6. 

 

RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de encuestas 

 

A fin de tener un amplio conocimiento de la problemática desarrollada en 

este trabajo  y con el objeto de dar soporte a una propuesta jurídica viable se 

procedió a realizar las encuestas compuestas  de cinco preguntas a un 

grupo de treinta personas, incluido Abogados en libre ejercicio profesional, 

como también a personas que se encontraban realizando trámites en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, habiendo obtenido los siguientes 

resultados de acuerdo a las preguntas planteadas. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

Marque con una (x) por lo que considere pertinente. ¿Piensa usted que 

es inadecuado considerar al trabajo infantil como un derecho 

fundamental? 
 

 

CUADRO NO. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO  0     0% 

TOTAL 30 100% 

                          Fuente: Encuesta Realizada a Profesionales del Derecho 
                                   Elaboración: Mariela Coloma Valverde 
 

 

GRÁFICO NO. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30  encuestados, el 100% considera que es inadecuado considerar al 

trabajo infantil como un derecho fundamental, habiéndose realizado esta 

pregunta por ser considerada base teórico referencial de la problemática que 

motiva esta investigación. 

 

ANÁLISIS 

 

Según criterio interpretativo, se puede observar que los encuestados 

conocen lo que es el trabajo infantil, una realidad social que enfrenta nuestro 

país y que las políticas y leyes no lo han podido controlar, lamentablemente 

manifiestan que es inadecuado considerarlo como un derecho fundamental, 

lo que no concuerda incluso con la propia apreciación constitucional que 

acoge principios como el del interés superior del niño, la igualdad de 

derechos ante la ley, e inclusive otros derechos que les son específicos a 

niños, niñas y adolescentes. 
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 SEGUNDA PREGUNTA 

 

 ¿Cree usted que al prohibir la Ley el trabajo de menores de 15 años, se 

está protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 

 

CUADRO NO. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO  0    0% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Encuesta Realizada a Profesionales del Derecho 
                         Elaboración: Mariela Coloma Valverde 

 

 

 

GRÁFICO NO. 2 

 

 

 

           SI CREE  NO CREE 
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INTERPRETACION 

 

De las encuestas realizadas y al preguntar si creen que al prohibir la Ley el 

trabajo de menores de 15 años, se está protegiendo el derecho de niños, 

niñas y adolescentes, el 100% de encuestados supieron responder que de 

alguna manera se protege los derechos al poner como límite los 15 años. 

 

ANALISIS 

 

En países como el Ecuador, dado los índices de pobreza, educación y 

cultura; al igual que en muchos otros más, se acepta que los menores de 

edad trabajen, de allí que en las legislaciones de los diferentes países, se ha 

fijado una edad mínima para que una persona puede iniciar una actividad 

económica a la que denominamos trabajo, que en nuestro caso es de 15 

años,  pues se considera que el aporte del menor de edad es indispensable 

para ayudar al mantenimiento de la familia siempre que, no impida su 

escolarización y respetando las condiciones que la ley impone respecto al 

horario de trabajo, remuneración, autorización, trabajos peligrosos, 

seguridad social, etc. 

 

Penosamente en nuestro país los menores de quince años trabajan en 

condiciones de explotación. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que las normas legales vigentes que tratan sobre la 

explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en el país son 

eficaces? 

 

CUADRO NO. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI  0     0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Encuesta Realizada a Profesionales del Derecho 
                        Elaboración: Mariela Coloma Valverde 

 

 

GRÁFICO NO. 3 

 
           SI CREE                    NO CREE 
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INTERPRETACIÓN 

 

El total de encuestados que corresponde al 100% manifestaron que las 

normas legales vigentes que tratan sobre la explotación laboral en el país no 

son eficaces para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la 

explotación laboral infantil, pues constantemente se vulneran sus derechos. 

 

 

ANÁLISIS 

 

El ver cada vez con mucha  más frecuencia a niños, niñas y adolescentes 

trabajando  hasta altas horas de la noche expuestos a muchos peligros 

(violaciones, drogadicción, peleas, etc.), afectando su normal desarrollo 

tanto físico, como intelectual y psicológico, es un tema social de alcance 

nacional difícil. 

 

Los derechos y protección de los niños y niñas merecen especial atención y 

gozan de mucha importancia tanto a nivel interno de cada país como a nivel 

internacional. Las normas legales, los programas y acciones que se han 

puesto en marcha, no han logrado mayores resultados y la legislación sobre 

el trabajo infantil sigue tropezando con grandes dificultades, por lo que se 

hace obligatorio su reforma. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

 ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia debería 

reformarse a efectos de establecer sanciones más drásticas a favor de 

los niños? 

     

CUADRO NO. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

           SI 28 97% 

 NO  2            3%   

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Encuesta Realizada a Profesionales del Derecho 
                        Elaboración: Mariela Coloma Valverde 
 

 

GRÁFICO NO. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos observar en la respuesta a  esta pregunta, la mayoría de 

encuestados, esto es, 97%  han coincidido en señalar que debe reformarse 

el Código de la Niñez y Adolescencia, en la parte pertinente de las sanciones 

relacionadas con el trabajo infantil a efectos de establecer sanciones más 

drásticas a favor de los menores de edad. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Dada la realidad que vive nuestro país, en donde se ha vuelto algo común y 

cotidiano ver a menores de 15 años trabajando, como también a mayores de 

15, pero sin que se cumplan las condiciones y requisitos que exige la Ley, no 

nos queda la menor duda de que hay que reformar la Ley, a fin de que 

pueda de forma efectiva regular la realidad actual que vive nuestro país en 

relación con el trabajo infantil. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Si considera que se debería sancionar a quienes obliguen a los 

menores  de 15 años a trabajar, a su criterio, qué sanción debería 

aplicarse? 
 

CUADRO NO. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Pecuniaria 5 17% 

Prisión  8 27% 

Clausura de la 
empresa o local 10 

33% 

Sanción 
Administrativa 2 

7% 

Retiro del menor 
del hogar 5 

17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta Realizada a Profesionales del Derecho 
Elaboración: Mariela Coloma Valverde 

 

GRÁFICO NO. 5 
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INTERPRETACION 

 

En esta pregunta es muy importante señalar que todos los encuestados, 

consideran que se debería sancionar a quienes obliguen a los menores de 

15 años de edad a trabajar.            

 

Entre las sanciones que los encuestados señalan que  deben aplicarse a 

quienes obligan a trabajar a  menores de quince años, el 5% señaló que 

debe retirarse al menor del hogar; el  8% considera que debe aplicarse 

prisión a quienes violen esta disposición legal; el 10% ratifica el hecho de 

que debe procederse a la clausura del local en el que se encontró al menor 

de 15 años laborando; el menor porcentaje fue otorgado a la sanción 

pecuniaria con el 5% y a la sanción administrativa con el 2%. 

 

Es indispensable pensar que ante la penosa situación que viven muchos 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país, se hace necesario reformar las 

disposiciones legales existentes y aplicar sanciones más severas a quienes 

violen los derechos de este grupo vulnerable, sanciones más drásticas más 

severas se aplican como medida de prevención en primera instancia y en 

segunda como una sanción acorde a la gravedad de la trasgresión legal, de 

allí que se establezcan sanciones para los padres, el  retiro del menor del 

hogar, entendiéndose que esta sanción implica contar con un procedimiento 

ANALISIS 

 



143 

 

adecuado a fin de que el menor no quede en el desamparo y para ello se 

debe normar el funcionamiento de centros de atención a menores, en donde 

se encuentren temporalmente hasta que puedan ser reinsertados en su 

hogar, previa la determinación de la existencia de las condiciones suficientes 

para que sus padres vuelvan a ejercer sus derechos, como tales. 

 

En el derecho a alimentos la normativa legal vigente del Código de la Niñez 

y Adolescencia ha previsto como sanción, el apremio personal; es decir, la 

prisión de los progenitores que deben cumplir con el pago de una pensión 

alimenticia en calidad de alimentantes, o de quien tenga la obligación de 

realizar dicho pago (hermanos mayores de edad, tíos, abuelos), que procede 

cuando existe una resolución del Juez competente en la que se determine el 

valor a pagarse por mesadas anticipadas, pues se entiende que un niño no 

puede dejar de alimentarse, ni tampoco dejar de cubrir sus necesidades 

prioritarias. 

 

De lo expuesto se entiende que la prisión también puede ser aplicada en 

otros casos de naturaleza grave como lo es la explotación laboral de los 

niños, niñas y adolescentes, pues al parecer a las personas poco les 

interesa cumplir la Ley, dado la flexibilidad de las sanciones que actualmente 

se han previsto y que constan prescritas en el Art. 95 del Código de la Niñez 

y Adolescencia.     
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Otra sanción que se podría endurecer, es la pecuniaria que en forma de 

multas está contemplada en el Código de la Niñez y Adolescencia, de esta 

forma el valor debería incrementarse a fin de ser una medida de prevención 

y porque no decirlo de amenaza a quienes infrinjan la Ley. 

 

La clausura del local en donde se encontró a un menor de 15 años 

trabajando, o en donde se estaba explotando o se ha contratado sin cumplir 

las condiciones que la Ley prescribe para menores de 15 a 18 años, también 

es una sanción que consta en la Ley, debiendo ésta incluso ser aplicada con 

otras sanciones, es decir, sanciones mixta (multa y clausura). 

 

La sanción administrativa puede consistir en una amonestación verbal o por 

escrito, en la cual debe indicarse que de incurrir nuevamente en la 

trasgresión a las leyes que protegen y regulan al trabajo infantil, se 

procederá a aplicar sanciones más severas, esto dada la gravedad de la 

infracción.     

 
 

6.2. Análisis de la aplicación de  las  entrevistas 

 

En este ítem daré a conocer la presentación y análisis de  los resultados que 

obtuve, al entrevistar a los profesionales del derecho,  que se encuentran 

involucrados en  la temática, motivo de investigación, conforme había 

indicado en la metodología del proyecto de investigación que presenté y que 

fue aprobado por la institución educativa respectiva. 
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Con la finalidad de sustentar la presente investigación que es de 

trascendental importancia jurídica, he procedido  a  realizar 3 entrevistas a 

Profesionales Especialistas en Derecho Civil y de Menores, y a un Juez de la 

Niñez y Adolescencia; con la finalidad de esclarecer la problemática 

planteada y lograr confirmar los objetivos establecidos con referencia al tema 

de la investigación, de lo que se desprende lo siguiente: 
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ENTREVISTAS 

 

Al Doctor Mauro Alvaracín Parreño.- Abogado  especialista en Derecho 

Civil, 10 años de ejercicio profesional. 

 

Primera Pregunta.- ¿Considera usted que el trabajo infantil de los niños, 

niñas y adolescentes, vulnera los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución? 

 

El trabajo infantil efectivamente vulnera los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Análisis: El entrevistado al referirse a esta pregunta abiertamente manifestó 

que por más normativa legal que exista, por más esfuerzos que realicen las 

entidades pertinentes, ha sido y es una difícil tarea, la erradicación del 

trabajo infantil en condiciones de explotación. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Considera usted que se debe incorporar al Código de 

la Niñez y Adolescencia penas más severas para quienes exploten 

laboralmente a Niños, Niñas y Adolescentes? 

 

Sí deberían existir sanciones más severas a quienes exploten a los niños 

para que se acabe de raíz la explotación  infantil y así obtener niños 

dedicados al estudio exclusivamente. 
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Análisis: Es una apreciación totalmente objetiva, señalar que deberían 

existir sanciones más severas para evitar la explotación a niños, niñas y 

adolescentes que lesiona sus derechos. 

 

Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que al endurecer las penas en lo que 

respecta a la explotación laboral infantil se está protegiendo los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en el país? 

Sí  y se debería endurecer las penas por el bienestar de los niños. 

 

Análisis: No cabe duda que al endurecerse las penas, se puede lograr en 

un porcentaje considerable la disminución del trabajo infantil en condiciones 

de explotación, y reiteradamente es esta la tendencia.  

 

Cuarta Pregunta.- ¿Qué propuesta sugiere usted para reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia?  

 

Considero quienes hagan las respectivas reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, sean profesionales con conocimiento de causa en dicha 

materia, que hayan observado directamente la problemática y que se 

vinculen con las entidades y organismos que se encargan de aplicar la 

normativa vigente. 

 

Análisis: El legislador es quien debe aprobar reformas a la normativa 

vigente, pero por lo general ellos no conocen la problemática en todo su 
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amplitud, debiendo solicitar la información necesaria y los aportes de 

quienes estén involucrados directamente con la problemática. 
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ENTREVISTA 

 

A la Doctora Liliana Aguilar Gordón, Jueza Décimo Segundo de la Niñez  

y  Adolescencia de Pichincha, 12 años de ejercicio profesional. 

 

Primera Pregunta.- ¿Considera usted que el trabajo infantil de los niños, 

niñas y adolescentes, vulnera los derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución? 

 

Nuestra Constitución consagra un sin número de derechos a favor de todos 

los ecuatorianos y otras a favor de los grupos vulnerables como el caso de 

niños, niñas y adolescentes, de allí evidentemente el trabajo infantil vulnera 

estos derechos, lamentablemente han fallado los mecanismos para hacer 

efectivos estos derechos, los que incluso  confrontan con una forma de 

medio, con una idiosincrasia de quienes hacen que niños, niñas trabajen en 

condiciones de explotación, situación en las que están involucrados, los 

padres, miembros adultos de la familia y terceras personas. 

 

Análisis: Se reconoce que pese a que en la Constitución se consagran los 

derechos fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes, no 

existen mecanismos que hagan efectivos estos derechos; es decir, garantía 

y protección de los mismos. El profesional claramente demuestra la 

vulnerabilidad de los niños trabajadores que por lo general lo hacen en 

condiciones de explotación.  
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Segunda Pregunta.- ¿Considera usted que se debe incorporar al Código de 

la Niñez y Adolescencia penas más severas para quienes exploten 

laboralmente a Niños, Niñas y Adolescentes 

 

De alguna manera considero que si, de este modo por temor se podría 

frenar esa situación, pero la procedencia de esta propuesta debe ser 

analizada desde la óptica social y jurídica, y por sobre todo denotando que 

nos encontramos en un Estado Constitucionalista de derecho y por ende 

debe primar las normas constitucionales frente a otra norma inferior. 

 

Análisis: El Juez manifiesta que se debería incorporar sanciones más 

fuertes a quienes transgreden  las normas constitucionales en favor de los 

niños y de esta manera sentar un precedente a quienes irrespetan los 

derechos de éstos pequeños, recalcando que la actual Constitución permite 

proceder con las acciones y mecanismos que hagan efectivos los derechos 

contemplados en la misma.  

 

Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que al endurecer las penas en lo que 

respecta a  la explotación laboral infantil se está protegiendo los derechos de 

los niños, niños y adolescentes en el país? 

 

Si se estaría protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

debiendo recalcar que un primer paso sería el de proceder a la reforma de 



151 

 

las normas del Código de la Niñez y Adolescencia; y como un segundo paso, 

dotar de recursos económicos y humanos a las autoridades y entidades que 

nos encargamos de hacer efectivas las disposiciones legales. 

 

Análisis: El profesional entrevistado coincide en que al endurecer las 

sanciones se están protegiendo a los menores, estableciendo que a la par 

de la reforma legal, debe también dotarse de recursos a las entidades y 

autoridades que se encargan de aplicarlas. 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Qué propuesta sugiere usted para reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

 

Creo que se debería dar más recursos al Consejo de la Niñez y 

Adolescencia, a la DINAPEN y a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

para que realmente las normas puedan ser aplicadas con efectividad. 

Las sanciones de alguna manera garantizan y protegen a los menores 

siempre y cuando se las haga cumplir, en cuanto a los que explotan a los 

niños se debería endurecer las penas y contemplar la prisión, como se 

contempla para el caso, por ejemplo de falta de pago de pensiones 

alimenticias.  

Análisis: El entrevistado manifiesta  que es necesario endurecer las 

sanciones a quienes explotan a niños, equiparándola a otros casos como el 

del apremio personal, a falta de pago de pensiones alimenticias. 
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ENTREVISTA  

 

Al Doctor Estuardo Heredia Yeroví, Abogado especialista en Derecho 

de Menores, 40 años de ejercicio profesional. 

 

Primera Pregunta.- ¿Considera usted que el trabajo infantil de los niños, 

niñas, y adolescentes, vulnera los derechos fundamentales  consagrados en 

la Constitución? 

 

Sí, porque no tienen derecho al estudio y son explotados laboralmente por 

sus familiares, gente que está al cuidado de ellos etc., Es una fuente de 

sufrimientos y de explotación también. 

 

Análisis: El entrevistado considera que el trabajo infantil viola los derechos 

de los menores, y manifiesta que día a día se vive con esta realidad, 

sintiendo impotencia al no poder ayudar a los menores.  

 

Segunda Pregunta.- ¿Considera usted que se debe incorporar al Código de 

la Niñez y Adolescencia  penas más severas para quienes exploten 

laboralmente a Niños, Niñas y Adolescentes? 

 

Sí porque hay muchos niños y jóvenes que trabajan en condiciones de 

explotación, y lo más indignante es ver que sus propios padres los explotan, 

no solamente otros miembros de la familia o terceros. 
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Análisis: Considera este especialista que se debería endurecer las penas 

para quienes exploten a los menores de edad, esto refleja la  realidad de la 

preocupación social que se da al niño en el país. 

 

Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que al endurecer las penas en lo 

que respecta a la explotación laboral infantil se está protegiendo los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país? 

 

Sí, porque como ya manifesté, en muchos casos los propios padres explotan 

laboralmente a sus hijos, y con sanciones más severas ya pensarán dos 

veces si siguen procediendo con este actuar indolente; para ello se requiere 

la voluntad política de los asambleístas y la presión de la colectividad. 

 

Análisis: El entrevistado nos da a conocer que la voluntad política de los 

asambleístas y la presión de la colectividad haría viable esta propuesta. 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Qué propuesta sugiere usted para reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

 

Considero que las sanciones deberían ser revisadas y haciendo un estudio 

de nuestra realidad, incluso se podría pensar en penas de prisión como ya 

se lo aplica en el caso de  falta de pago de pensiones alimenticias fijadas 

judicialmente. 

 



154 

 

Análisis: El entrevistado reitera que sería procedente la prisión como 

sanción a las personas que explotan laboralmente a los menores de edad, 

señalando que esta sanción ya se aplica para casos de falta de pago de 

pensiones alimenticias.  
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6.3. Estudio de casos 

 

DATOS REFERENCIALES 

 

FICHA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 

FICHA NÚMERO  00121 

ACTORES:   MENORES DE EDAD ENTRE 11 Y 17 AÑOS 

DEMANDADO:  EMPRESA FLORÍCOLA XXX 

 

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 
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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 2011 

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

Perucho de que algo raro les pasaba a 130 niños y niñas de escuelas 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 14 y 17 años, trabajaban 

todos los días desde las 17:00 hasta las 23:00. “No tenían ropa adecuada 
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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.  
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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 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 
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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. 
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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 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 15 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 quince 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 
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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. 
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7. 

 

DISCUSIÓN 

7.1. Comprobación de objetivos 

 

Para la ejecución del trabajo de investigación propuesto “La Explotación 

Laboral de Niños, Niñas y Adolescentes en la Legislación Ecuatoriana”; 

se propuso un objetivo general y cinco objetivos específicos: 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico para determinar  hasta qué punto son 

eficaces las normas legales que tratan sobre la explotación laboral de 

niños, niñas y adolescentes en el Ecuador y su efectividad ante la 

realidad en la que se aplican”. 

Este objetivo ha sido plenamente cumplido toda vez que en este trabajo de 

investigación, se realiza un análisis teórico de todo cuanto engloba al trabajo 

infantil, su definición, características, importancia, tipos, etc., que han 

permitido demostrar la real y verdadera gravedad de esta realidad que 

atraviesa nuestro país, y de las consecuencias que en el presente y futuro 

deben enfrentar los niños, niñas y adolescentes que han tenido que verse 

obligados a trabajar, que han tenido que someterse a la explotación por 

parte de su progenitores, de sus familiares y de terceros que los miran como 

fuente de ingresos económicos. Además  ha sido reforzado con las 
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aportaciones de las encuestas y entrevistas realizadas  a  profesionales del 

derecho. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos planteados tenemos: 

 

- Se ha podido conocer la magnitud de la explotación laboral de 

niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, para ello contamos con 

datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos; de acuerdo al último Censo de Población y 

Vivienda, 2010; cabe señalar que en relación a la cifra anterior del censo 

de hace diez años los índices han disminuido, encontrándose 

aproximadamente 36.295 niños menores de 12 años que laboran.  Los 

cantones con mayor incidencia laboral de niños trabajadores (menores 

de 12 años) son: Quito (10, 41%), Guayaquil (6, 79%), Cuenca (2,62%) y 

Santo Domingo de los Tsáchilas (2,33%). En el tipo de trabajo realizado: 

la categoría “No declaran” es la que prevalece de niños (menores de 12 

años) que laboran, seguida de cuenta propia y jornalero o peón. 

 

- Analizar las normas legales contenidas en la Constitución de la 

República, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código 

del Trabajo, que tratan sobre el trabajo infantil; objetivo que también 

ha sido cumplido y verificado toda vez  que se han analizado las normas 
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referentes al trabajo infantil que se encuentran previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y, en el Código del Trabajo; habiendo concluido que hay 

que dar cumplimiento al mandato constitucional y para ello es necesario 

que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta 

a las medidas de protección y sanciones a aplicarse a quienes infrinjan 

las normas legales que regulan el trabajo infantil.     

 

- Demostrar el grado de incidencia de la explotación laboral de niños, 

niñas y adolescentes en el desarrollo tanto psicológico, emocional, 

físico y escolar; este objetivo también ha sido cumplido en este trabajo 

de investigación, pues queda plenamente demostrado, impide y 

obstaculiza su escolarización, vulnera la salud, la seguridad y la 

socialización del niño.  

 

También se determinó que la participación de los niños en la actividad 

económica, agrava la pobreza al incrementar el desempleo o el 

subempleo de los adultos.  

 

La mayoría de los efectos sociales negativos del trabajo infantil, proceden 

de las condiciones de trabajo específicas que son adversas a la 

seguridad y al desarrollo de los niños de que se trata, por lo general un 

niño, niña y adolescente que trabaja no pueden dedicarse a realizar las 

actividades propias de su edad, ni pueden socializar con otros niños en 
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estos aspectos, se ven obligados a madurar a la fuerza y asumir 

responsabilidades como un adulto, perjudicando su normal desarrollo 

psicológico – emocional. 

 

La existencia e incremento del trabajo infantil ha aumentado 

irreparablemente la trasgresión de las leyes que regulan lo referente al 

trabajo infantil, siendo esta situación la que como futura profesional del 

Derecho me ha impulsado a la realización del presente trabajo de 

investigación, ya que por una parte se  evidenció la falta de aplicación de 

la Ley, la falta de dureza de la ley; y, por otra la despreocupación y 

aptitud del queme importismo frente a esta situación por parte de la 

sociedad, pese a los esfuerzos que actualmente realiza el Estado 

ecuatoriano en coordinación con organismos y entidades nacionales e 

internacionales. 

 

- Comparar la normatividad legal vigente en nuestro país, con la 

normatividad legal de otros países, así como de tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador; este objetivo 

también se ha cumplido y consta desarrollado, habiendo precisado la 

incidencia de los tratados y convenios internacionales en lo referente al 

trabajo infantil, principalmente las actuaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y de  la UNICEF.  
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- Proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en lo que 

respecta a sanciones que deben aplicarse a quienes exploten 

laboralmente a los niños, niñas y adolescentes; este objetivo también 

se ha cumplido y constará desarrollado en la propuesta jurídica que en 

líneas posteriores se detalla.  

 

7.2. Contrastación de la  Hipótesis 

 

La hipótesis que se estableció fue la siguiente: “El endurecimiento de las 

sanciones que deben aplicarse a quienes exploten laboralmente a los 

niños, niñas y adolescentes, servirá para disminuir la explotación 

laboral de los mismos y progresivamente hacer que desaparezca.”. 

Esta hipótesis ha sido contrastada al haber cuestionado a los encuestados la 

reforma y endurecimiento de las sanciones, situación que aunque no 

constituye la solución al problema, pues el trabajo infantil tiene un origen 

social y a la vez legal, si va a contribuir a disminuir su incidencia, notándose 

que en nuestro país ya se han hecho reformas a otros cuerpos legales en el 

mismo sentido, evidenciándose resultados positivos.        

       

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Toda persona necesita trabajar para satisfacer sus necesidades y las de su 

familia, el trabajo dignifica a la persona y constituye parte de la condición 

humana que le contribuye a su formación y desarrollo; por lo que queda 
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plenamente claro que nadie se contrapone al trabajo, que el trabajo no es 

una actividad negativa. 

 

De allí que la misma norma legal permite el trabajo de los adolescentes 

mayores de 15 años y menores de 18 años, pues realizado de forma 

adecuada y cumpliendo con las condiciones establecidas legalmente, 

constituye un potencial para la formación y desarrollo del menor; pero 

cuando el trabajo infantil se aleja de estas condicionantes legales, resulta ser 

negativo y atentatorio para el desarrollo físico y psicológico del menor, más 

aun si se trata de menores de 15 años de edad. 

Muchos justifican la existencia del trabajo infantil, lo que no logran entender  

es la afectación para los menores, pues del aparente potencial formativo que 

incluso ayuda a solventar la economía del hogar, se pasa a la explotación 

laboral de niños, niñas y adolecentes  

 

Sin embargo, dada la trascendencia de los bienes jurídicos en juego, como 

así también el reconocimiento que la comunidad internacional ha hecho 

sobre la protección de los menores en condiciones de explotación laboral, a 

través de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los 

operadores jurídicos que trabajan la problemática del niño cuentan con 

excelentes herramientas para poderlos aplicar en su defensa y protección, 

pero para ello se requiere la existencia y vigencia de normas legales que 

regulen efectivamente la realidad de nuestra sociedad; como menciona 

Pérez Botija, “(…)se produce un proceso de penetración del derecho laboral 

y social en el ámbito constitucional, para caracterizarlo en sus fines y 
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proyectarlo en la firme orientación institucional de sus postulados rectores, y 

en su inserción en el ordenamiento legal respectivo”86

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

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

.  

 

La presente investigación tiene como fundamento llegar a proponer una 

reforma  de carácter jurídico al Código de la Niñez y Adolescencia, reforma 

que tiene como base legal lo dispuesto en el Art. 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador: 

 

87

                                                             
86 PEREZ BOTIJA. Citado por MARTÍNEZ VIVOT, Julio J., “Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad 
social”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1996, Pág. 27. 
 
87 Corporación de Estudios y Publicaciones. Constitución de la República del Ecuador.  

   

 

También lo dispuesto en el Art. 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador: 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: [...] 



169 

 

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.”88

“Art. 193.- Las políticas de protección integral son el conjunto de directrices 

de carácter público, dictadas por organismos competentes, cuyas acciones 

conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantías de la 

niñez y adolescencia.”

 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 193 establece: 

 

89

“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.”

 

 

El Art. 81 del mismo cuerpo legal señala: 

 

90

 

 

 

La normatividad legal existe, pero como ya se ha dicho, esta es ineficiente 

frente a la realidad social que vive nuestro país y que perjudica a la niñez y 

adolescencia. 
   

                                                             
88 Corporación de Estudios y Publicaciones. Constitución de la República del Ecuador.  
89 Corporación de Estudios y Publicaciones. Código de la Niñez y Adolescencia.  
90 Corporación de Estudios y Publicaciones. Código de la Niñez y Adolescencia.  
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8. 

 

CONCLUSIONES 

1. El trabajo infantil, es toda actividad realizada por un niño, niña y 

adolescente menor de 18, sea remunerado o no, que entorpece su 

educación y que afecta su normal desarrollo físico y psicológico que le 

obligan a asumir responsabilidades de un adulto, no acorde a su edad. 

 

2. Entre las principales consecuencias del trabajo infantil tenemos: 

exclusión y deserción educativa, baja calidad del aprendizaje, peligros 

tanto en su integridad física como en el desarrollo psíquico; incremento 

del desempleo y subempleo, explotación permanente, en muchos casos 

servidumbre. 

 

3. Los diferentes tipos de trabajos que realizan los niños son la agricultura, 

industria o artesanía, el comercio, sector servicios (limpiadores de 

zapatos, vendedores de toda clase de artículos, servicio doméstico, 

limpia parabrisas de vehículos), etc. 

 

4. De los tipos de trabajo infantil, el doméstico, reviste preocupación pues 

los niños, niñas y adolescentes trabajan ocultos en viviendas de sus 

empleadores, sin que sus actividades puedan, en la mayoría de los 

casos, ser controladas, inclusive el trabajo doméstico se lo realiza en sus 

propios hogares. 
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5. El trabajo infantil puede ser formal o informal;  es formal cuando el 

empleador cumple con las condiciones exigidas por la ley y el pequeño 

trabajador goza de todos los beneficios de orden laboral y social; y, es 

informal cuando no hay ninguna entidad gubernamental o autoridad que 

sepa que se encuentran trabajando, porque no están oficialmente 

empleados y por tanto no gozan de ningún beneficio de orden laboral y 

social.   

 

6. Los niños, niñas y adolescentes son explotados al percibir una 

remuneración ínfima o no percibir ninguna remuneración, cuando laboran 

más de seis horas diarias y treinta semanales, cuando son obligados a 

trabajar sin que hayan cumplido la edad mínima que establece la Ley, 

cuando se les obliga a realizar actividades que están prohibidas para su 

edad, etc. 

 

7. La erradicación del trabajo infantil implica la reconfiguración de 

estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y normativas. 

Estado, sociedad y familia deben asegurar, de forma eficiente, las 

posibilidades del pleno y prioritario ejercicio de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, reconociéndose en ellos a sujetos plenos de 

derecho. 

 

8. El Trabajo Infantil es prohibido para niños, niñas y adolescentes menores 

de 15 años y permitido para mayores de 15 años;  cumpliendo las 
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siguientes condiciones: 6 horas diarias, 5 días a la semana, de lunes a 

viernes, descanso sábado, domingo y feriados, salario igual al de un 

adulto, afiliación al seguro social, beneficios de ley, contrato de trabajo 

registrado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales y que 

realicen actividades permitidas, incluidos todos sus derechos laborales. 

 

9. En el Ecuador los niños, niñas y adolescentes trabajan por que los 

ingresos económicos que perciben sus progenitores o adultos a los que 

se les ha encomendado su cuidado, son escasos e insuficientes para el 

sostenimiento familiar y el trabajo infantil se presenta como un aporte.  

10. Las niñas, niños y adolescentes que trabajan están expuestos a muchos 

peligros como abusos, maltratos, violaciones, explotación, esclavitud, 

cansancio, desnutrición, enfermedad y en muchos casos, la muerte.  La 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código del Trabajo establecen la normativa legal que 

regula todo cuanto haga referencia al trabajo infantil. 
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9. 

 

RECOMENDACIONES 

1. El Estado, la familia y la sociedad debemos tomar conciencia y no tolerar 

el trabajo infantil en nuestro país, ya que la carga y responsabilidad 

laboral en los niños, niñas y adolescentes no les permite hacer efectivo 

sus derechos, poniéndoles en la mayoría de los casos en situación de 

explotación que refuerza su vulnerabilidad. 

 

2. Se debe fortalecer las políticas públicas y los sistemas de asistencia 

social en beneficio de los menores explotados laboralmente y de los 

menores que laboran en circunstancias formales. 

3. Se debe promover programas innovadores que ofrezcan incentivos a las 

familias  de bajos ingresos con niños en edad escolar, a fin de aumentar 

la matrícula y la asistencia a la escuela de los niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de garantizar que no  se vean obligados a 

trabajar en una medida que entorpezca su educación. 

4. Hay que dar prioridad al tema de los derechos humanos de los niños, 

niñas  y adolescentes, a fin de otorgar la debida protección en todos los 

aspectos que ratifican su vulnerabilidad, como el caso del trabajo infantil, 

lo que implica contar con información actual y completa, para crear los 

programas o planes de acción necesarios. 

 

5. Se debe  priorizar el control a los empleadores y a los progenitores que 

tienen bajo su tutela a niños, niñas y adolescentes trabajando. 
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6. Es muy importante publicitar y difundir información sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y sobre los efectos negativos del trabajo 

infantil para su desarrollo físico, psicológico y moral. 

 

7. El estado ecuatoriano debe proveer de los recursos humanos y 

económicos necesarios para la ejecución de las políticas públicas a 

través de diferentes programas y proyectos, para la erradicación 

progresiva del trabajo infantil. 

 

8. Se debe fortalecer y reformar el marco legal vigente, superando vacíos, 

contradicciones y dificultades de aplicación de la legislación y dotar de 

una adecuada reglamentación, en concordancia con los convenios que 

ha ratificado el Ecuador y sobre todo con las necesidades de protección 

prioritaria, preferente y especializada para la niñez y adolescencia en 

cumplimiento de los principios del interés superior del niño.     
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que  la Constitución de la República del Ecuador señala que Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

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

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

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Que  La Constitución de la República del Ecuador,  prohíbe el trabajo de 

menores de quince años de edad. 

 

Que El Estado debe adoptar medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes la protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. 
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Que El Estado debe establecer las políticas de protección integral, como 

conjunto de directrices de carácter público, dictadas por organismos 

competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección 

integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 

 

Que El Estado debe poner en práctica el principio del interés superior del 

niño, para protegerlo contra la explotación laboral y económica y 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo 

para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o 

que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación. 

 

Que El Código de la Niñez y Adolescencia determina la obligación del 

Estado, la sociedad y la familia de garantizar la protección integral a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 

fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Que Se debe promover la cultura del respeto a los derechos humanos de 

los niños en la familia, la escuela y la sociedad. 

 

Que Para cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República del 

Ecuador en atención del principio del interés superior de los niños, de 

la protección contra  la explotación laboral y de la prohibición expresa 

del trabajo para menores de quince años de edad,  se debe 
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establecer marcos jurídicos más estrictos para evitar la evasión de las 

obligaciones del responsable de procurar el bienestar al menor, por la 

vía del derecho positivo de la niñez y adolescencia; Incrementando 

las sanciones en aquellos casos que se infrinjan las normas del 

trabajo infantil que tiendan a vulnerar la integridad del menor  

 

En ejercicio de las facultades  conferidas en el Art. 134 numeral primero de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Refórmese el numeral quinto del  Art. 95 por el siguiente texto: 

En  el caso de violación de las prohibiciones contenidas en este título; o en 

caso de hallarse a un menor de quince años de edad trabajando por cuenta 

de un tercero, sea persona natural o jurídica, en condiciones ilegales, el 

Juez, o las Autoridades  Administrativas Competentes ordenarán el apremio 

personal del transgresor, o la clausura provisional del establecimiento, hasta 

por treinta días; sin perjuicio de las penas pecuniarias.  En caso de 

reincidencia, estos plazos se extenderán hasta por sesenta días de apremio 

personal y clausura definitiva del establecimiento donde se encontrare 

laborando al menor de edad, incluyendo las penas pecuniarias que por este 

tipo de infracciones puedan establecerse. 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el  Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los .. días del mes 

de……..del año dos mil once.   

 

                                                                    

             PRESIDENTE                                  SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 Proyecto de Tesis 

 

1. TEMA: 

 

“LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Ecuador a nivel nacional sufre una problemática muy preocupante, la 

existencia y aumento incontrolado del trabajo de niños, niñas y 

adolescentes, en condiciones de explotación, debiendo hacer notar lo grave 

de esta situación, al tratarse de los menores de catorce años, para ninguna 

persona es sorpresa ver a un menor de edad y sobre todo a infantes 

laborando, más de un millón de niños y niñas trabajan en escenarios 

especiales de riesgo, ejerciendo actividades como vendedores ambulantes 

(43%); lustradores de zapatos (14%); voceadores de periódicos (6%); 

sirviendo en locales (9%); en el servicio doméstico (5%); y, en talleres (3%). 

Notándose que en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, la situación es 

más notoria, ya que en otras provincias y ciudades es menos visible, pero no 

quiere decir que el problema no existe, pues si bien los menores no laboran 

en las calles, lo hacen en sus hogares y para sus padres, siendo 
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característico de este trabajo doméstico, que el menor dedica muchas horas 

a dichas labores perjudicando su escolarización, asumiendo 

responsabilidades que son propias de un adulto y que perjudican su 

desarrollo personal. En el sector rural las condiciones son parecidas, los 

niños y niñas trabajan en la agricultura y ganadería, para aportar a la 

economía familiar.   

 

El trabajo infantil atenta contra el desarrollo físico, emocional y psicológico 

de los niños, niñas y adolescentes; por una parte, muchas de las actividades 

que realizan son nocivas para su salud, son trabajos forzosos, peligrosos; 

por otra parte, al tener que trabajar, no pueden dedicar su tiempo al juego, a 

la recreación, al estudio, etc., actividades que son propias de su edad; tienen 

que madurar a la fuerza, tomar responsabilidades de adultos soportar 

situaciones que en el ambiente laboral, solamente un adulto las soporta, 

niños que trabajan hasta altas horas de la noche expuestos a muchos 

peligros (violaciones, drogadicción, peleas, pandillas, etc.), que afectan su 

normal desarrollo tanto físico, como intelectual y psicológico.    

 

Es necesario que el Estado Ecuatoriano garantice los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, ya que de nada sirven que los mismos consten 

escritos en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el Código del Trabajo y en un sin número de 

convenios y tratados internacionales, si constituyen letra muerta. Con ello no 

queremos decir que el Estado no se ha preocupado por hacer que los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes se respeten y se efectivicen en 

la práctica, lo que falta es dar soluciones que frente a la realidad, den 

resultados positivos y que progresivamente tiendan a la erradicación del 

trabajo infantil en situación de explotación, que en un 93% se da; ya que 

muchos adolescentes, trabajan en situaciones de respeto, no son 

discriminados, ni explotados, incluso quienes los contratan para trabajar 

tienen los permisos respectivos y contratos legalizados en la Inspectoría del 

Trabajo y se ciñen a las disposiciones que la ley prescribe para estos casos, 

que como vemos representan un ínfimo 7%.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente tema de investigación a más de hacernos entender la magnitud 

de la explotación del trabajo infantil en nuestro país, nos hará conocer a 

ciencia cierta su alcance jurídico y social, permitiéndonos de esta forma 

establecer la necesidad de endurecer las sanciones frente a la explotación 

del trabajo infantil, por cuanto las existentes no han cumplido con su 

finalidad. 

 

El niño y niña que trabaja, en la mayoría de los casos en situación de 

explotación laboral, a más de sufrir dicha explotación es víctima de la 

exclusión social, por cuanto se lo sectoriza, reafirmando su vulnerabilidad, a 

él o a ella, se les ha negado el ejercicio de sus derechos tal es el caso de la 

educación, el juego y entretenimiento, la participación social y política de un 
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ciudadano que pertenece a una sociedad. Los roles se han invertido ya que 

el niño, la niña con su trabajo deben cubrir sus necesidades de salud, 

vestido, vivienda, alimentación, educación, recreación, y pese a los 

ingresos que generan con su trabajo, dichas necesidades no son cubiertas, 

ya que sobre sus necesidades priman las necesidades de los adultos que 

viven de la explotación de su actividad, trabajo que lo realizan en 

situaciones muy riesgosas, limitando su presente y futuro, incluso deben 

crecer a pasos agigantados mostrando conductas no de un niño, sino de un 

adulto. Niños, niñas y adolescentes que a pesar de su esfuerzo y sacrificio, 

perciben cantidades irrisorias de dinero por su labor, labor que no tiene 

ningún tipo de reconocimiento, incluso existen formas de esclavitud 

disimuladas.        

 

Los derechos y protección de los niños y niñas merecen especial atención y 

gozan de mucha importancia tanto a nivel interno de cada país como a nivel 

internacional, tanto más que no solamente en nuestro país, ha sido difícil 

evitar el trabajo y la explotación infantil, las normas legales,  los programas y 

acciones que se han puesto en marcha, no han logrado mayores resultados 

y la legislación sobre el trabajo infantil sigue tropezando con grandes 

dificultades, incluso la legislación es insuficiente al no abarcar todos los tipos 

de trabajo que hacen los niños y niñas de forma cotidiana, los que se 

concentran en tres sectores: agricultura, urbano estructurado y servicio 

doméstico, sectores que con más frecuencia son excluidos de la 

normatividad nacional, tanto en materia de edad mínima, cuanto de 
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protección y sanciones. En este aspecto también se debe simplificar los 

trámites legales y administrativos, es decir el procedimiento a seguirse en 

cada caso específico; tal como se lo hizo en lo referente a la prestación de 

alimentos, dinamizando sus normas para beneficiar a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública es indispensable, ya 

que conjuntamente con la normatividad legal debe crearse la conducta de 

conocimiento y respeto a las normas, pues  un niño, una niña no pueden por 

sí solos pedir que sus derechos se respeten, accionar para que no los 

exploten laboralmente, oponerse a la explotación, esto por su misma 

condición de vulnerabilidad; y nosotros incluso hemos sido partícipes de esta 

triste realidad que opaca la alegría de un niño/a, al ser espectadores 

pasivos, al cerrar los ojos a la realidad, al callar, hay que luchar por un 

mundo mejor, por una sociedad mejor, por un Ecuador mejor.  

 

De igual manera es necesario hacer hincapié en el hecho de que las normas 

legales no son la única vía de solución, debiendo las mismas ser 

respaldadas o complementadas con medidas y programas socioeconómicos, 

que de igual forma el Estado ecuatoriano ha propiciado y promocionado, 

pero que no son suficientes; la idiosincrasia de las personas debe cambiar. 

 

Por todo lo expuesto se justifica la importancia de esta investigación que 

responde a un problema latente de nuestra realidad social a la vez que 
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cumple con los parámetros exigidos por la Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de Derecho, inclusive existe gran acceso a información bibliográfica 

y a investigación de campo, limitada a la ciudad de Quito obviamente; por lo 

que el tema y la propuesta hecha se demostrarán al entregar el informe final 

de nuestro trabajo investigativo.  

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico para determinar hasta que punto son eficaces las 

normas legales que tratan sobre la explotación laboral de niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador y su efectividad ante la realidad en la que se 

aplican; y, precisar conceptos y definiciones del trabajo infantil, su 

explotación, dimensiones, incidencia social y jurídica, sus causas y 

consecuencias, tipos de trabajo infantil, condiciones y efectos, para conocer 

los aspectos teóricos que hagan comprender el contexto general de la 

investigación. 

   

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Conocer la magnitud de la explotación laboral de niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador. 
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4.2.2 Analizar las normas legales contenidas en la Constitución de la 

República, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código del 

Trabajo, que tratan sobre el trabajo infantil. 

4.2.3  Demostrar el grado de incidencia de la explotación laboral de niños, 

niñas y adolescentes en el desarrollo tanto psicológico, emocional, 

físico y escolar.  

4.2.4 Comparar la normatividad legal vigente en nuestro país, con la 

normatividad legal de otros países, así como de tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador.  

4.2.5 Proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en lo que 

respecta a sanciones que deben aplicarse a quienes exploten 

laboralmente a los niños, niñas y adolescentes.    

 

5. HIPÓTESIS 

 

El endurecimiento de las sanciones que deben aplicarse a quienes exploten 

laboralmente a los niños, niñas y adolescentes, servirá para disminuir la 

explotación laboral de los mismos y progresivamente hacer que 

desaparezca.     

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país desde hace 

varias décadas ha generado graves consecuencias dentro de la estructura 
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misma de la sociedad ecuatoriana, creando brechas insalvables entre ricos y 

pobres, esta es la herencia del neoliberalismo y del mismo capitalismo que 

en su afán de acumulación de bienes, de utilidad, de lucro, de acaparar 

riqueza, no ha tenido inconveniente en abusar del trabajador que ha tenido 

que prestar sus servicios lícitos y personales en las condiciones más duras y 

difíciles, incluso no le ha  preocupado el tener que utilizar mano de obra 

infantil. 

 

La pobreza ha sido la gestora de muchos males como la delincuencia, el 

analfabetismo, la inseguridad, el trabajo en pésimas condiciones, y lo que es 

peor la explotación del trabajo infantil, notando que no solamente el 

capitalista que quiere más y más riqueza se aprovecha del trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes, son sus mismos progenitores que amparados 

en la pobreza, en la falta de empleo, en remuneraciones irrisorias, justifican 

la explotación laboral de sus hijos. Es fácil explotar laboralmente a un 

infante, esto porque desconocen sus derechos, son sumisos, se los puede 

intimidar con gran facilidad, en definitiva son vulnerables y esta 

vulnerabilidad es la que ha impedido defender sus derechos.      

 

Vemos que la existencia del trabajo infantil es multicasual, pero destaca la 

pobreza como causa principal, según el censo de noviembre del 2001, el 

Ecuador tenía una población de 12.156.608 habitantes, y de acuerdo a 

proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 

año 2010 la población será de 14.204.900 habitantes, con un crecimiento del 
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1.9% anual; población que actualmente se concentra en mayor porcentaje 

en el área urbana, lo que agudiza la pobreza y sus consecuentes secuelas. 

Las cifras que hemos dado sirven para poder visualizar el contexto en 

estudio ya que la Población Económica Activas (PEA), en nuestro país, está 

comprendida entre los 8 y 65 años, esto según el INEC, como hemos 

mencionado los niños y niñas trabajan desde muy tempana edad, 3 a 4 

años, no como lo dice estos datos estadístico que son económicamente 

activos desde los ocho años. Con estas cifras debemos tomar en 

consideración lo señalado por Napoleón Saltos y Lola Vázquez quienes 

indican que “El trabajo infantil que realmente es cuestionado es aquel que se 

considera peligroso para el bienestar de los niños. Según UNICEF (1997), el 

trabajo infantil reviste de características de explotación si cumple una o más 

de las siguientes condiciones: 

 

- Trabajo a tiempo completo a una edad muy temprana; 

- Horario laboral prolongado; 

- Trabajos que producen lesiones indebidas de carácter físico, social o 

psicológico; 

- Trabajo y vida en las calles en malas condiciones; 

- Remuneración inadecuada; 

- Demasiada responsabilidad; 

- Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación; 

- Trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños tales 

como la esclavitud o el trabajo servil y el  explotación sexual; 



192 

 

- Trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico.”91

 

La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Parlamentaria 

Internacional,  definen al trabajo infantil como toda actividad que atente, 

física, moral, social, mental perjudicial o dañina para el niño e interfiere en su 

escolarización; obligándole abandonar las aulas, exigiéndole que intente 

combinar las clases y el trabajo, privándoles de la oportunidad de asistir a la 

escuela.  

 

 

El trabajo infantil es “aquella labor realizada por menores de 18 años, y está 

dirigido a obtener réditos económicos, por medio de la oferta de un bien o 

servicio, sea remunerado o no, realizado de manera temporal o permanente, 

tanto en el ámbito familiar, como para terceros, con relación contractual o de 

forma precaria, pudiendo ser legal o ilegal.”92

En suma el trabajo infantil es toda actividad que realiza un niño o niña e 

incluso un adolescente menor a 15 años, mismo que puede como no ser 

remunerado, tanto a nivel familiar, como a favor de terceros, realizado en 

forma precaria, siendo mi criterio muy personal, el de indicar que el trabajo 

infantil siempre se realiza en condiciones de explotación de allí la 

importancia de establecer normas que se acoplen con nuestra realidad, 

normas que traten de erradicar progresivamente el trabajo infantil, evitando 

de dañar a los niños y niñas, quienes aun no han culminado su desarrollo 

 

 

                                                             
91 SALTOS, Napoleón y VÁZQUEZ, Lola. “Ecuador: Su Realidad”.  Fundación José Peralta. Edición Actualizada 
2009 – 2010. Pág. 169. 
92 CONEPTI. “El Trabajo Infantil en el Ecuador”. Documento Nro. 1. Quito,-Ecuador. Pág. 9. 
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personal, quienes están en etapa de formación, de educación, quienes 

tienen que crecer tanto física como psicológicamente, para poder trabajar en 

circunstancias normales y aceptables, sin que el trabajo perjudique su pleno 

desarrollo. 

 

José A. Paja Burgoa manifiesta que: “Muchos países industrializados y en 

vías de desarrollo disponen de legislaciones sobre el trabajo de los niños 

que se ajusta razonablemente a la regulación internacional. Una visión 

positiva que  lleva a pensar que, al menos ya se han sentado las bases 

jurídicas necesarias. Una visión negativa, basada en la práctica, nos muestra 

que el trabajo infantil se mantiene como un fenómeno vivo; el tipo de 

explotación de los niños abarca desde su incorporación prematura hasta 

condiciones abusivas o trabajos dañinos, incluyendo también lo que se 

podrían denominar formas modernas de esclavitud”93

                                                             
93 PAJA BURGOA, José A. “La Convención de los Derechos del Niño”, Editorial Tecnos, Madrid-España, 1998, 
Pág.90.  

. 

 

Es inaceptable el trabajo de los niños y niñas, teniendo autorización legal el 

de los adolescentes desde los quince años de edad, respetando lo dispuesto 

en el Código del Trabajo, según nuestra legislación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 46, numeral  2do 

prescribe: “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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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.”94

Por mandato constitucional está prohibido el trabajo de menores de quince 

años, de allí que lo propuesto en este proyecto de investigación es 

totalmente factible e importante, como vemos la aspiración teórica debe 

convertirse en una aspiración práctica; debemos precisar que muchas de las 

flores que son vendidas en la ciudad de Quito y a nivel nacional, son 

cuidadas y cortadas -en alto porcentaje-, por manos femeninas infantiles en 

las plantaciones florícolas de los valles de la provincia de Pichincha; cientos 

de niños deambulan las calles de la ciudad de Quito vendiendo caramelos, 

cantando, limpiando zapatos, haciendo malabares, niños que ni siquiera han 

cumplido cinco años de edad, y que laboran todo el día hasta altas horas de 

la noche, ante esto 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 15 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 mismas disposiciones, basta su 

armonización, ya que si una ley se reforma o modifica, debe hacérselo de la 

mejor manera posible, por cuanto esta triste realidad, solamente se 

erradicará progresivamente con sanciones más duras, de que sirve tener 

 

 

                                                             
94 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 2009.   
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miles de normas cuando no funcionan, basta con unas pocas, pero que sí 

funcionen. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia publicado en el Registro Oficial N. 737 

del 3 de enero de 2003, entró en vigencia seis meses después, esto es el 3 

de julio de 2003, siendo éste de carácter privativo y especial, y al momento 

de su publicación y posterior vigencia, se hicieron presentes muchas 

interrogantes ¿Se trata de una normativa eficaz y adecuada? ¿Propiciará un 

cambio en la dirección correcta? ¿Responde a una visión de futuro deseable 

para los niños, niñas y adolescentes?; siendo testigos que si bien existe una 

normatividad propia para solventar todo cuanto hace referencia a los niños, 

niñas y adolescentes, sus normas en muchos casos son inefectivas, tanto 

así que el año pasado en el 2009, fuimos testigos de las reformas 

introducidas a este cuerpo legal, en relación  a la prestación de alimentos, 

reforma cuya finalidad es la de agilitar el pago de alimentos a favor de los 

menores y de asegurar dicha prestación de alimentos incluso cuando el 

padre o la madre no estén en condiciones de prestarlos; lo que nos hace 

pensar que igualmente debe haber reformas a la normatividad relativa al 

trabajo infantil. 

 

En el Código del Trabajo también existen dichas regulaciones, pero lo 

importante es reformar la norma privativa, es decir, aquella exclusiva para 

los niños, niñas y adolescentes, debiendo el Código del Trabajo armonizar 
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sus disposiciones con las del Código de la Niñez y Adolescencia, respetando 

el mandato constitucional.  

 

Es así como el Art. 34 del Código del Trabajo dispone que pueden celebrar 

contratos de trabajo todas las personas que la ley reconoce con capacidad 

civil para contratar (personas mayores de 18 años y que no estén sujetas a 

ningún tipo de interdicción); más en su segundo inciso menciona una 

excepción, permitiendo que los menores de 18 años y mayores de 14 años 

puedan trabajar, contratar con la autorización expresa de su representante 

legal, o a falta de estos, sus ascendientes (abuelos) o cualquier persona o 

personas que concurran a su manutención o cuidado; a falta de cualquiera 

de estos, otorga esta autorización el Tribunal de Menores. 

 

Los 14 años han sido establecidos como la edad mínima para el trabajo que 

se desarrolla en relación de dependencia; fijándose edades superiores para 

otros trabajos tal el caso de los realizados en minas y en canteras.  

 

En esta disposición se excluye al trabajo independiente o autónomo y al 

trabajo asociado de menores de edad. El Art. 134 incisos 1ro, 2do y 3ro del 

Código del Trabajo  dispone: “Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta 

ajena, a los menores de catorce años, con excepción de lo dispuesto en los 

capítulos “Del servicio doméstico” y “De  los aprendices”. Con todo, el 

Tribunal de Menores podrá autorizar el trabajo en menores comprendidos 

entre los doce y catorce años, conforme a lo establecido en el artículo 157 
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del Código de Menores, siempre que se acredite que han completado el 

mínimo de instrucción escolar exigido por la ley o que asisten a escuelas 

nocturnas, ateneos u obreros o a algún plantel de enseñanza primaria. Esta 

autorización será concedida solo cuando se compruebe  que el menor tiene 

evidente necesidad del trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de 

sus padres o ascendientes con quien viva y que estuvieren incapacitados 

para el trabajo, o a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual 

situación”95

 

 

 

El Art. 138 del Código de Trabajo prohíbe ocupar a mujeres y varones 

menores de 18 años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas o insalubres.  

La normatividad legal existe, pero como ya se ha dicho, esta es ineficiente 

debiendo también esbozar de manera sucinta las causas directas e 

indirectas para el trabajo infantil. Las primeras van íntimamente relacionadas 

con factores económicos y socioculturales; y las segundas aunque no son 

determinantes para generar trabajo infantil, coadyuvan para que éste se 

produzca. 

 

Entre las causas del trabajo infantil se destaca la pobreza, la demanda de 

mano de obra infantil, las prácticas socio culturales, la falta de políticas 

públicas, el fenómeno migratorio, la explotación de algunos empleadores 

que quieren contar con mano de obra barata y flexible.  

                                                             
95 CÓDIGO DELTRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2001, Pág. 32. 
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La pobreza, es la causa más significativa,  y esta se produce cuando en la 

familia del niño, el padre y/o la madre no tienen trabajo, por tanto sus 

ingresos económicos son mínimos, lo que obliga o empuja a que los niños y 

las niñas empiecen tempranamente a trabajar, en desmedro de su salud y 

de sus posibilidades de tener una adecuada educación. Hay que recalcar 

que en muchos hogares la pobreza no es el justificativo para que un niño 

trabaje, éste lo hace porque sus padres o uno de ellos, lo explota, lo mira 

como su fuente de ingresos económicos . 

 

El conjunto de valores, prácticas y creencias de un grupo social determinado 

también fomentan el trabajo infantil. Procesos de socialización, aprendizaje e 

incorporación del niño al mundo de los adultos sobre todo en el área rural a 

más de la urbana, en donde el niño se ve obligado a participar en espacios 

productivos y reproductivos que los hacen ser personas económicamente 

activas. 

 

Entre las causas indirectas tenemos al sistema educativo de baja calidad y 

de difícil acceso, que favorece  la existencia del trabajo infantil, ya que no 

puede brindar educación permanente a los niños, niñas y adolescentes, que 

en determinado momento se alejan de la educación para ingresar al mundo 

del trabajo. A esto se suman hechos de índole familiar como la 

desestructuración del núcleo familiar, la ausencia de uno o ambos 

progenitores, la asunción de roles de adulto por parte del niño o niña. Las 

familias pobres suelen tener más hijos y, como sabemos, el tamaño de la 



199 

 

familia es uno de los factores que influyen en la decisión de que los niños 

trabajen. Las estadísticas muestran que hay una relación entre la familia 

numerosa y la probabilidad más elevada de que los niños trabajen y de que 

sean inferiores los índices de asistencia a la escuela y de finalización de los 

estudios. Algunas investigaciones recientes indican que las políticas de 

limitación o de reducción gradual del tamaño medio de las familias pueden 

redundar en la disminución del trabajo infantil y en la elevación del índice de 

asistencia a la escuela.  

 

El fracaso de las políticas públicas en materia de protección especial de 

niños trabajadores; se mira tanto por la ineficacia de la ley la misma que con 

sus vacíos, contradicciones y continuas violaciones favorece al trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La existencia del trabajo infantil en situación de explotación genera muchas 

consecuencias negativas, más analfabetismo, una sociedad adulta con 

mayores problemas de índole psicológica, trasgresión de la ley y violación de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; al aumentar el trabajo 

infantil se ha aumentado irreparablemente la trasgresión de las leyes que 

regulan lo referente al trabajo infantil, siendo esta situación la que como 

futura profesional del Derecho me ha impulsado a la realización del presente 

trabajo de investigación, ya que por una parte evidenció la falta de aplicación 

de la Ley; y, por otra la ineficacia de las normas legales existentes, dada la 

exigencia de la realidad ecuatoriana. 
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 7. METODOLOGÍA 

 

La metodología es indispensable para la realización de todo trabajo de 

investigación, ya que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos, y 

permite realizar en sí la investigación y obtener los resultados que sustenten 

la teoría, de esta manera en la presente investigación se hará uso del 

método científico como método general, y de los métodos inductivo y 

deductivo, analítico, histórico y descriptivo como métodos particulares. 

El método inductivo nos permitirá realizar un proceso analítico – sintético del 

trabajo infantil y de su explotación, partiendo de hechos  particulares para 

llegar a precisar un principio general; el método deductivo por su parte nos 

permitirá analizar conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, para examinar casos particulares. 

 

El método analítico, como su nombre lo indica, ayudará a analizar cada una 

de las partes integrantes de la problemática del trabajo infantil y su 

explotación, para explicar sus causas, consecuencias, efectos, y poder 

proponer soluciones. 

 

El método histórico nos ayudará a conocer, describir y analizar los hechos, 

normas legales, estudios científicos, del pasado, para poder compararlos y 

cotejarlos con el presente, permitiéndonos entender el origen de la 

problemática y su desarrollo en el decurso del tiempo. 
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Finalmente, el método descriptivo nos permitirá observar los hechos y 

acontecimientos actuales en torno al trabajo infantil y su explotación, siendo 

necesario para la recolección y tabulación de datos, así como para la 

interpretación y análisis de los mismos. 

 

También se utilizarán varias técnicas de investigación como la observación, 

la entrevista, la encuesta y el fichaje, que harán posible la investigación 

puesto que su finalidad es la de recolección de información doctrinaria y de 

campo. 

 

Las fichas bibliográficas y mnemotécnicas ayudarán con la recolección de 

datos que se encuentren en libros, revistas, folletos; la entrevista se aplicará 

a personas que conozcan a fondo sobre la temática propuesta; la encuesta 

será dirigida a Abogados en libre ejercicio profesional y también se la 

realizará a personas particulares dado la connotación de esta problemática 

totalmente evidente en nuestra sociedad. 

 

Los resultados de la investigación se expondrán en el informe final de tesis, 

de acuerdo a las exigencias de la Universidad Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Tiempo 
Actividades 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinación del 
problema 

X X                           

Elaboración del 
proyecto 

  X X                         

Presentación del 
proyecto 

    X                        

Aprobación del 
proyecto 

     X X X                     

Investigación 
bibliográfica 

        X X X                  

Investigación de 
campo 

           X X X               

Análisis de la 
información 

              X X X X           

Determinación de 
resultados 

                  X X X        

Elaboración de la 
tesis 

                     X X X     

Revisión de la tesis                         X X   

Aprobación de la 
tesis 

                          X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Director de Tesis: Doctor Felipe Solano Gutiérrez    

Proponente del Proyecto: Mariela Coloma Valverde   

Población investigada: Personas conocedoras de la problemática, Abogados

  

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

Útiles de escritorio     Usd. 100,00  

Bibliografía      Usd. 150,00 

Internet y comunicación    Usd.   50,00 

Reproducción de documentos, levantamiento  

de texto y encuadernación    Usd. 100,00  

Transporte y movilización    Usd. 300,00 

Gastos a nivel administrativo   Usd. 400,00 

Imprevistos      Usd. 200,00 

                                                                  --------------------------- 

TOTAL      Usd. 1300,00 

 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los gastos serán financiados con recursos propios de la proponente. 
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 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Solicito su valiosa opinión concerniente a la práctica  de la investigación 

sobre “LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, y requiero 

conocer de su criterio en torno a esta temática, su valioso aporte será 

fundamental en mi investigación. 

 

CUESTIONARIO 

1.-¿Considera usted que es inadecuado considerar al trabajo infantil como 

un derecho fundamental?  

    Si  (   )  No  (   )   

       

 

2.- ¿Considera usted que al prohibir la Ley el trabajo de menores de 15 

años, se está protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

    Si  (   )  No  (   ) 

 

3.- ¿Considera usted si las normas legales vigentes que tratan sobre la 

explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en el país son eficaces? 
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    Si  (   )  No  (   ) 

4.- ¿Según su criterio, considera que el Código de la Niñez y Adolescencia y 

el Código del Trabajo deberían reformarse a efectos de establecer sanciones 

más drásticas en favor de los niños. 

 

    Si  (   )  No  (   ) 

 

5.- ¿Si considera que se debería sancionar a quienes obliguen a los 

menores de 15 años a trabajar. A su criterio que sanción debería aplicarse? 

 

     Si  (   )  No  (   )     

 

Pecuniaria         (    ) 

Prisión         (    ) 

Clausura de la empresa o del local     (    ) 

Sanción administrativa       (    ) 

Si son los padres, retiro del menor del seno del hogar  (    ) 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 
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 Formulario de entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, solicito se sirva responder a la presente entrevista, la cual servirá para 

conocer de mejor manera la problemática derivada a la práctica de la 

investigación sobre “LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, para fines de 

investigación académica. 

 

1.- ¿Considera usted que el trabajo infantil  de los niños, niñas y 

adolescentes, vulnera los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución? 

        

2.- ¿Considera usted que se debe incorporar al Código de la Niñez y 

Adolescencia penas más severas para quienes exploten laboralmente a 

Niños, Niñas y Adolescentes? 

  

3.- ¿Considera Usted que al endurecer las penas en lo que respecta a la 

explotación laboral infantil se está protegiendo los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en el país? 
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4.- ¿Qué propuesta sugiere usted para reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

 

   AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 

    LA INVESTIGADORA 
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