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1. TÍTULO:

“INCORPORESE AL CÓDIGO DEL 
TRABAJO, SANCIONES A LOS 

EMPLEADORES Y PATRONOS QUE 
MANTUVIEREN TRABAJADORES A 
MENORES DE EDAD QUE NO HAN 

CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS DE EDAD”                                           

2. RESUMEN
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Es necesario tener en cuenta los parámetros legales básicos, para la 

contratación laboral a menores de edad, y evitar de esta forma conflictos 

laborales, que en nada contribuyen ni al progreso de la economía, ni al 

bienestar del trabajador. Cabe recordar que la ignorancia no es excusa o 

justificativo para la transgresión de expresas normas legales, conforme lo 

establece el Art. 13 del Código Civil vigente. De allí la importancia de tener 

un conocimiento elemental, y en el caso en cuestión, sobre las regulaciones 

en materia laboral, que amparan al trabajador menor de edad.

Para el trabajo de menores de edad comprendidos entre los 15 y 18 años de 

edad, éstos requieren de la autorización escrita de su Representante Legal, 

esto es el de su padre a madre según corresponda, preferible y aconsejable 

que sean los dos padres los que extiendan la autorización, conforme lo 

estipula el Art. 35 del Código del Trabajo; si el menor está entre los 12 y 14 

años de edad, se requiere adicionalmente de la licencia o autorización del 

Tribunal de Menores de la jurisdicción donde va a laborar el menor de edad, 

conforme lo determina el Art. 135 del Código del Trabajo y Art. 157 de la

Jornada de Trabajo. En cuanto a la jornada de trabajo los menores entre 15 

a 18 años de edad, laborarán máximo siete horas y los menores de 12 a 14 

años de edad laborarán seis horas diarias. 

Se prohíbe al menor de edad, cualesquiera que sea su edad, el trabajo 

nocturno, en días de descanso obligatorio y fiestas cívicas, tampoco podrá 

realizar tareas consideradas como peligrosas o insalubres como por 

ejemplo, en fábrica de licores, de explosivos, vidriería, carga o descarga de 
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navíos, trabajos subterráneos. Arts. 137, 138, 150 del Código del Trabajo.  

Está totalmente prohibido el trabajo para menores de 15 años de edad a 

bordo de barcos de pesca. Art. 146 C.T. Se prohíbe el trabajo de menores 

de edad para fuera del país. Art. 30 C.T.

Los trabajadores niños, niñas y adolescentes en su calidad de menores de 

edad, en muchos de los casos,  renuncian al derecho de demandar a la 

empresa por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo a cambio 

de los beneficios asegurados bajo el programa de indemnización por 

accidentes de trabajo, y los trabajadores menores de edad conservan el 

derecho de demandar a terceros por negligencia, si dicha negligencia 

contribuyó a ocasionar el accidente, para ello es necario el establecer 

mecanismos más eficaces de control que garanticen los derechos de Interés 

Superior del Niños, y que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano.

El Código de Trabajo destina el capítulo VII del Título Primero a regular las 

condiciones de trabajo infantil; se establece la edad mínima de trabajo en 14 

años, y aún, la de 12, con autorización del Tribunal de Menores, para toda 

clase de trabajo, no obstante que el Convenio 138 determina que tal 

establecimiento se hará a condición que se trate de trabajos ligeros, no 

susceptibles de perjudicar la salud y desarrollo de los niños y su asistencia a 

la escuela o programas de orientación o formación profesional o perjudiquen 

el aprovechamiento en la enseñanza que reciben.
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2.1.  ABSTRACT

It is necessary to take into account the pair ™ meter legal b? Musicians, to 

the Public Contracts. No underage labor, and thus avoid strikes that do not 

contribute neither to the advancement of econom. To, and well being of 

worker, It should be remembered that ignorance is no excuse or justification 

for the transgressions, of express statutory provisions, as stipulated in the 

Article 13 of the say the current Civil. Of all the importance of having an 

elementary knowledge, and in the case in ques, on regulations on labor, 

which cover the worker under edge.

For work of minors between 15 and 18 years of age, here require the 

authorization, no Legal Representative's written, this is the mother of his 

father in appropriate, are preferable and advisable that the two parents to 

extend the authorization, as required by the Art 35 of say Labor, if the child is 

between 12 and 14 years of age you are required additional license or 

consent no Juvenile Court of the jurisdiction where going to work on minor, 

as determined by the Article 135 of the say Labor and Art 157 of the say 

workday Juvenile minors. 

Employees under age, in many cases, waive the right to sue the company for 

injuries or illnesses related to work in exchange for insurance benefits under 

the program of compensation for accidents, and workers under age retain the 

right to sue third parties for negligence if that negligence contributed to cause 

the accident
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Companies must maintain a Compensation Program of Work, which does not 

limit its liability for injuries in the workplace resources / benefits available 

under the law on compensation for industrial accidents, and will benefit such 

as children

The Working Day, in terms of working hours of minors between 15 to 18

years of age, to work maximum seven hours and children 12 to 14 years of 

age you work six hours. It forbids be the minor, regardless of their age, night 

work, in d? Rest as required and parties Vicasa, nor can I tasks considered 

dangerous or unhealthy conditions such as in liquor factory, explosives, glass 

a, loading or unloading navy you, Underground work neos. Arts. 137, 138, 

150 of the say Labor. Eath work strictly prohibited for children under 15 years 

of age on board fishing vessels. Article 146 C.T. 

It forbids? Be the work of minors for off-path Article 30 CT say spends 

working cap tell VII of I First to regulate the conditions of child labor, 

establishing the age work in 14 years you, already? N, that of 12 with 

consent, no Juvenile Court, for the entire working class, however, that the 

Convention 138 determines that such establishment will be made a condition.

No question of light work, not likely to jeopardize the health and development 

of you and attending school or program of Orientation not formation no 

professional or harmful use in teaching that receive.
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3. INTRODUCCIÓN

La presente investigación jurídica sobre la temática: “INCORPORESE AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE 

MANTUVIEREN TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO 

SUS QUINCE AÑOS DE EDAD”, temática que se reviste de gran trascendencia e 

importancia social y jurídica, más cuando se evidencia en nuestro país 

problemas sociales y laborales, en los que los menores de edad son 

personas que se revisten de todos los derechos y garantías constitucionales 

y legales, a más de los instrumentos y convenios internacionales, uno de 

ellos y el más importante es el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, la libertad de sus derechos, así como de un aspecto de 

importancia como lo es el garantizar la vida y la salud de los menores, que 

por accidentes de trabajo han sufrido lesiones leves, graves y hasta la 

muerte, se establezca una indemnización especial por su calidad de 

menores, y que es el Estado, y en especial los empleadores, los que deben 

garantizar estos elementos relevantes para con los niños, niñas y 

adolescentes en el país, como una obligación tanto del estado, los 

empleadores y/o patronos; y, la sociedad.

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, y de este, los menores de edad, 

respecto de su actividad laboral y su desarrollo integral; contenidos de los 

cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, 



- 14 -

respecto de las indemnizaciones a que tienen derecho los niños, niñas y 

adolescentes en el caso de accidentes de trabajo, para lo cual describo su 

contenido en: Revisión de Literatura, Marco Conceptual: Los Menores de 

Edad- Generalidades; Los Niños, Niñas y Adolescentes; La Sociedad y los 

Menores de Edad; y El Trabajo. Conceptualizaciones; Marco Doctrinario; La 

Sociedad Ecuatoriana y el Trabajo; Los Derechos de los Discapacitados, 

Normas Constitucionales; El Trabajo en el Ecuador, Características; Los 

Menores de Edad y el Trabajo; y, Garantías Laborales en el Ecuador; Marco 

Jurídico; La Constitución de la República del Ecuador y el Trabajo de 

Menores; El Código de la Niñez y Adolescencia y el Trabajo de Menores; 

Garantías Constitucionales de los Menores de Edad y el Trabajo; 

Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo en el Ecuador, Código del 

Trabajo; y, Análisis Jurídico del Derecho a Indemnizaciones Especiales a los 

Menores de Edad Trabajadores en el Ecuador.

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración 

de doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios 

y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, de la Inspectoría del 

Trabajo de Loja; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y 

recomendaciones, como a la reforma legal al Código del Trabajo, y 

garantizar a la sociedad un eficiente desarrollo de las garantías para los 
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menores de edad de nuestro país, como fundamentos de los derechos 

humanos, en servicio de la comunidad,  y del desarrollo personal, colectivo 

de una sociedad que demanda garantías sustanciales al trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador.
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4. REVISION DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. EL TRABAJO

Para Vásquez López, manifiesta que: “Al coexistir en la relación laboral dos 

partes fundamentales, el capital económico, sinónimo de empleador y el 

capital humano, compuesto por obreros y empleados, existe una gran 

desigualdad que ha sido necesaria protegerla con normas y principios 

reconocidos en la gran mayoría de países, ya que los problemas, abusos e 

injusticias no son patrimonio de ciertos pueblos o regiones, es un problema 

mundial, que se repite frecuentemente y que en los últimos dos siglos ha 

ocasionado grandes revueltas, conflictos y hasta matanzas por defender sus 

respectivas posiciones e intereses”1.

A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud, 

es decir un trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide 

tomar decisiones en libertad, a partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud 

comenzó a disminuir y fue declarada ilegal, desde entonces, el trabajo 

asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. Esta concepción del 

trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad productiva por la 

que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del mercado 

laboral, la relación de trabajo entre el empleador y el empleado está sujeta a 

                                                
1 Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 2004., 

Pág. 2. 
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diversas leyes y convenios, aunque también existe lo que se denomina como 

trabajo ilegal aquellas contrataciones realizadas en forma ilegal y que 

permiten la explotación del trabajador.

“Las definiciones quese le puede dar al trabajo, la importancia radica en

regular los derechos que existen dentro de esta actividad laboral ejecutada 

mediante la acción humana, y formar parte del sistema social y económico 

de una nación, trabajo que es un derecho y un deber social, que el Estado 

garantizara  a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones  justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y  escogido o aceptado”2

Para la tratadista Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Consultor 

MAGNO, define al trabajo como, “actividad lícita que se presta en favor de 

quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”3

Para Ruy Días en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales define al 

trabajo como “Esfuerzo desarrollado para asegurarse ciertos beneficios 

económicos”.4

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Laboral define al 

trabajo corno, "El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

obtención o producción de la riqueza"5

                                                
2  CEVALLOS Vásquez María Elena, Legislación Laboral, Vol. 1 y 2, Universidad Técnica Particular 

de Loja, Año 2007, Pág. 44.
3   GOLDSTEIN Mabel  Diccionario Jurídico Consultor MAGNO 
4 DÍAS Ruy  Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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Es importante enfatizar que todo trabajo requiere de  un esfuerzo físico y a 

su vez de un esfuerzo intelectual y que esta actividad  es realizada 

únicamente  por el ser humano, este le permite además para su perfección 

que toda persona debe estar consciente y disciplinado para poder cumplir 

cualquier condición de trabajo, el mismo que le permitirá satisfacer sus 

necesidades y a través de él las de los demás y esto es mediante una 

remuneración económica por la calidad de su trabajo desarrollado. Además 

el tratadista resalta que un buen trabajo lo lleva a la obtención de producción 

de riqueza. Esto nos determina percibir perspectivas entre el trabajo y la 

vida, que nos induce a concluir que trabajan todas las personas con el 

propósito de poder tener un acceso de bienes y servicios que hagan posible 

la elevación de su calidad de vida y prosperidad, lo que posibilitará el 

progreso en general de la sociedad.

Para unos proviene de Trabs (viga traba), por lo que trabajo es la traba o 

sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen es en latín 

hipotético y tardío tripaliuma, aparato para sujetar las caballerías, este 

muestreo de acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, 

debe ampliarse con el concepto de trabajo en dos aspectos de complicada 

separación: el económico y el laboral, todo hombre, por ley propia de la 

naturaleza, que solo limitadamente y en pueblos indolentes, con 

necesidades mínimas o de natural fertilidad brinda productos bastantes sin 

esfuerzo humano, ha de trabajar para obtener la subsistencia, y aunque la 

                                                                                                                                         
5 CABANELLAS DE LA TORRES, Guillermo  “Diccionario de Derecho Laboral”
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máquina, obvia al fin del trabajo intelectual de quien concibe y mejora y del 

material con que la fábrica, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el 

trabajo antiguamente, no podrá eliminarse de hacer las máquinas, está, la de 

ponerlas en actividad, cuidarlas y repararlas, aparte la eterna incógnita del 

conocimiento imposible, que pende sobre el mundo y la aplicación de las 

fuerzas del hombre para dirigirlo y aprovecharlo.

4.1.2. LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

“La concepción de la infancia ha cambiado considerablemente a lo largo de 

la historia, siendo la terminología que utilizamos para nombrarla un reflejo de 

aquello, en esta temática, las palabras utilizadas -ya sea “niños y niñas”; 

“menores”, “infancia” o “niñez”-, aluden a conceptualizaciones que nos 

remiten a marcos legales, históricos y psicológicos determinados. De este 

modo, según Ariés, los cambios históricos en la manera de entender la 

infancia tienen que ver con los modos de organización socioeconómica de 

las sociedades, las formas o pautas de crianza, los intereses sociopolíticos, 

el desarrollo de las teorías pedagógicas, el reconocimiento de los derechos 

de la infancia en las sociedades occidentales y con el desarrollo de políticas 

sociales al respecto”6.

La República del Ecuador es asignataria de la Convención sobre Derechos 

del Niños, hace referencia que se entiende por niño todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicada 
                                                
6  ARIÉS, CARLOS Ph. (1987). El niño y la vida familiar, VOLUMEN IV, EDICIONES LOM, SANTIAGO 

DE CHILE, AÑO 2000, PÁG. 18.
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haya alcanzada antes la mayoría de edad. La definición de adolescentes me 

parece no tan acertada en su primera parte cuando el Legislador dice que: 

"Adolescente en la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años"7. 

Es decir abarca a personas del sexo masculino y femenino cuyas edades 

oscilan de doce a dieciocho años. Y precisamente frente a esta última 

considero que existe contradicción con la definición del que trae del Código 

Civil, ya que cuando hablamos de una persona que ha cumplido los 

dieciocho años de edad, estamos frente a un mayor de edad, o simplemente 

mayor. Por lo expuesto, al adolescente se lo debe definir como la persona 

del sexo masculino o femenino cuya edad se halla comprendida a partir de 

los doce años y que no haya cumplido los dieciocho años de edad.

La carta sobre los derechos y el bienestar del niño establece que niño es 

todo ser humano menor de dieciocho años, mientras que la convención 

sobre los derechos del niño es menos categórica, pues se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la 

ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad; es decir, 

cuando un estado particular haya fijado la mayoría de edad a una edad 

inferior, es potestad de ese estado, sin embargo, el comité de los derechos 

del niño viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el sentido de que 

sólo se permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas por debajo de 

los dieciocho años cuando no van en menoscabo de ninguno de los 

derechos protegidos por la convención. 

                                                
7  Ibidem
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4.1.3. LOS NIÑOS

“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda 

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han 

fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía 

Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los 

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que 

no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las 

personas que son acreedoras de derechos y garantías”8.

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad 

de la responsabilidad penal, se basan en gran medida en factores sociales y 

culturales, las edades a las que se supone que una persona alcanza 

distintos grados de madurez varían enormemente de una sociedad a otra; la 

convención del niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la 

responsabilidad penal, y el principio de que han de tenerse debidamente en 

cuenta las opiniones del niño está relacionado con su madurez, y no con su 

edad.

La Infancia es: “Una condición determinada por la posición que ocupa el 

niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 

sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 

independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 
                                                
8 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57.
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papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y 

deberes sociales”9. 

Considero que la infancia es una denominación legal que se refiere a los 

niños menores, en una época clave de la vida, en la cual se configuran todos 

los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto 

desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada

individuo en su proyecto vital.

4.1.4.   ADOLESCENTES

Adolescente.- “Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual 

busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones 

objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la realidad que el 

medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a 

su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en 

un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad 

infantil"10.

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, etapa 

en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

máximo el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar del 

                                                
9 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  25.
10 Ibidem, Pág.  26.
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recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la 

edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos en la 

vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos. 

Pero en los casos que exista duda  sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes de adolescente y es adolescente antes 

que mayor de dieciocho años, ante el irrefutable dato que indica que existe 

un buen número de menores infractores, esto es sujetos de corta o muy 

corta edad que han intervenido en hechos caracterizables jurídicamente 

como delitos, debemos identificar las líneas político criminales que 

consagran los legisladores para dar solución a este particular conflicto. La 

solución será consecuencia directa del papel que entienda el Estado que 

deben jugar los menores en esa sociedad  pero sin duda también estará en 

la identificación de los fines perseguidos por el legislador cuando impone 

una sanción a un menor.

4.1.5. EMPLEADOR Y TRABAJADOR

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la otra parte 

del contrato se denomina trabajador. El término empleador está originado en 
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la relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o varios puestos 

de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo 

su mando, y a través de un contrato de trabajo”11.

En ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque estrictamente 

los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está 

integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la 

expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y 

directores) que no son empleadores.

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento 

que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de 

las empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia del trabajador, 

puede ser tanto una persona física como una persona jurídica.

Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y 

ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo, ese empleo debe ser 

libre y decente, las funciones económicas y sociales del empleador, pueden 

eventualmente entrar en colisión con las funciones del inversor o capitalista, 

cuyo objetivo principal no es crear y mantener puestos de trabajo, sino 

obtener una ganancia sobre el capital invertido. 

                                                
11 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág. 18. 
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Es empleador aquella persona que da empleo, es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la 

relación laboral, como la ley supone que se encuentra en una situación de 

poder sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al 

trabajo a realizar, es este último el que está protegido por las leyes 

laborales, y puede ser empleador una o más personas físicas o una persona 

jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a 

su disposición su fuerza de trabajo.

Considero que, el empleador es quien debe brindar a sus trabajadores un 

salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para 

trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las 

normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las vacaciones y 

licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera.

“Trabajador, es el genero que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual”12.

                                                
12 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág. 67.
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El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo y 

del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si 

no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares.

Es de mi criterio personal, que la figura del trabajador es una de las más 

antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el trabajador 

puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una actividad 

regular dentro de una sociedad, y que esta relacionado directamente y de 

manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero 

más abundantes de la sociedad, el pueblo común, a los trabajadores se 

oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos 

socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar 

con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y 

regular.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. HISTORIA DEL DERECHO AL TRABAJO

La historia de la Humanidad determina con claridad que únicamente los 

pueblos con trabajo creativo han logrado sobresalir y dejar escrita su 

presencia; ha sido el trabajo humano el que ha permitido el desarrollo de 

pueblos antiguos y civilizaciones, y es el trabajo actualmente el que moviliza 

a grandes grupos humanos a ciudades y países que se encuentran en una 

posición holgada o de privilegio económico.

El hombre fue dotado de una característica especial, su inteligencia, y en 

virtud a ella y la razón, desde tiempos remotos siempre ejecutó tareas en 

sus beneficios, procurando con ella satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vestuario y vivienda. Labores que se tornaron periódicas y 

habituales, conforme a las necesidades personales o colectivas. "En épocas 

primitivas, el hombre se limitó a tener como medio de vida y subsistencia al 

simple y libre apoderamiento de frutas silvestres, la caza y la pesca, con el 

pasar del tiempo el hombre aprendió a domesticar ciertos animales para 

conseguir de una forma fácil alimentos y pieles que le servían de vestimenta, 

dando inicios al pastoreo, con el aumento de la población, el desarrollo que 

paulatinamente iban dando los pueblos, el florecimiento de algunas formas 

de culturas y civilizaciones y otras razones, se dio la transacción comercial, 

un lucrativo negocio o el pago de una deuda, situaciones dadas en la cultura 

Helénica, en el Imperio Romano y en los siglos XVII y XVIII de nuestra era, 
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en donde se estableció el tráfico de negros africanos esclavos a Europa y 

América"13.

En ciertas épocas de la historia de la humanidad la esclavitud fue una 

rentable actividad productiva, pero esta organización esclavista como parte 

del Derecho Laboral por falta de elementos fundamentales para ello, como 

son el consentimiento, la voluntad y libertad del trabajo. 

El Trabajo en Grecia. En las ciudades griegas luego de la consolidación de 

su cultura a consecuencia de dominaciones, los ciudadanos desarrollaron en 

gran forma la ciencia y las artes, existiendo en ella grupos de trabajadores 

conocidos como Los Estarías, Los Éranos, que consistían en asociaciones 

obreras de distintas jerarquías, y tenían fines de tipo políticos que les dio 

influencia y beneficios, su organización respondía a actividades de fines 

fraternal o de ayuda y socorro, ejerciendo muy poca influencia en la actividad 

pública de los pueblos griegos.

El Trabajo en Roma. En este imperó las corporaciones artesanales o 

industriales tuvieron un origen muy antiguo, aparecieron desde los principios 

de la cultura, con el pasar del tiempo, los oficios se fomentaron y se 

desarrollaron en distintos pueblos, por esfuerzos de grupo plebeyos se 

consiguió la expedición de la Ley de las XII Tablas que reconocieron sus 

derechos y obligaciones, se admitió la existencia de los colegios, cuerpos de 

profesionales. "En el siglo IV después de Cristo, la población romana se 
                                                
13  ROBALINO BOLLE, Manual de Derecho del Trabajo, fundación Antonio Quevedo, Quito 

Ecuador.1994, Pág. 45.
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componía de hombres libres, libertos y esclavos, y entre los primeros se 

incluían "Los Colonos", cuya situación radicaba en que se hallaban sujetos a 

la tierra que cultivaban por mandato de la ley"14. Con la decadencia del 

Imperio, en la Edad Media los colones se transformaron en los siervos pero 

por disposición de una Ley de Valenciano, no podrían ser vendidos sin el 

inmueble o predio del cual formaba parte, los siervos podrían labrar y 

producir siempre en el mismo terreno, pero tenían obligadamente cubrir un 

canon o tributo a su dueño.

El Trabajo en la época Republicana. La independencia de varias 

repúblicas en América Latina ocasionó cambios drásticos o fundamentales 

para la situación laboral de los pueblos, se mantuvo el antiguo régimen 

laboral de la colonia con breves cambios sobre todo en el nombre de las 

instituciones de explotación colonial.

"La creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, en el año 1925, es 

el punto de partida de una fructífera evolución del derecho social en nuestro 

país. El Dr. Isidro Ayora en su gobierno dicta leyes de importancia, que han 

sido conocidas en nuestra historia como Legislación Social Juliana. Más 

tarde se promulga la ley de Previsión de Accidentes del Trabajo. El 6 de 

Octubre de 1928 se dictan leyes de importancia como la Ley sobre el 

Contrato INDIVIDUAL DEL TRABAJO LA Ley de duración Máxima de la 

                                                
14  ROBALINO BOLLE, Manual de Derecho del Trabajo, fundación Antonio Quevedo, Quito 

Ecuador.1994, Pág. 56.
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Jornada de Trabajo y de jornada de Trabajo y de Descanso Semanal, luego 

se adoptan cambios en el sistema monetario y económico del país”15.

Hubieron nuevas reformas a la Ley Laboral y fueron codificadas y 

promulgadas en el Registro Oficial No. 162, del 29 de septiembre de 1997, 

siendo esta la versión el Código que está vigente, a pesar de que los meses 

de marzo, junio y agosto del año 2000 se expidieron reformas importantes 

en dos leyes dictadas para reorganizar la economía nacional luego de la 

implantación del sistema de dolarización, denominadas como la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador y la ley para la Promoción y 

Participación ciudadana. En los últimos años, en el Congreso Nacional se 

han aprobado leyes importantes sobre aspectos laborales, entre ellas dos 

para interpretar y aplicar el décimo cuarto sueldo, y el proyecto para 

instaurar el sistema de juicio oral en el campo laboral.

4.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO DE MENORES

Ecuador tiene el índice más alto de trabajo infantil en toda América, pese a 

que no es el país más pobre. "Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el 47% de la población ecuatoriana está constituida por 

menores de 18 años. De ello aproximadamente 3.500.000 niños y niñas son 

pobres y 1.000.000 de ellos viven en la extrema pobreza. Solo 7 de cada 10 

niños (as) termina la primaria. De 100 niños (as) queentran a la escuela, 

                                                
15  VÁZQUEZ LÓPEZ, JORGE, “Derecho Laboral  Ecuatoriano “, Quito Ecuador, Primera Edición, 

Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2006, Pág. 32. 
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apenas 17 terminan el colegio. Existen más de 800.000 niñas y niños 

trabajadores".16

Los Convenios Internacionales del Trabajo se han ocupado, desde 1919, del 

trabajo de menores, la Conferencia de Washington de la Organización 

Internacional del Trabajo, se fija la edad mínima para el trabajo, en 14 años, 

exceptuándose el trabajo familiar y el que se realice en escuelas técnicas, 

sucesivamente los Convenios 7, 10 y 15 de los años 1920 y 1921 se ocupan 

del trabajo de los menores de edad, y se fija la edad mínima de 18 años. 

Posteriormente se fija la edad mínima en 15 años, tanto para el trabajo 

marítimo como para la industria, previo a un examen médico previo, de los 

menores de 18 años para ser admitidos al trabajo, convenios ratificados por 

el Ecuador (R. O. No. 837, de 2 de julio de 1975, y, 838 de 3 de julio del 

mismo año).

"El Convenio No. 79, de 1946 se ocupa de la limitación del trabajo nocturno. 

El Convenio 112 de 1959 sobre trabajo de menores en la pesca, fijándose la 

edad mínima en 15 años, también es ratificado por el Ecuador e igualmente 

los Convenios 123 y 124 de 1965 sobre edad mínima en trabajos 

subterráneos, fijada en 16 años y examen médico a los menores de 21 años, 

como también el 127 de 1967 que establece la limitación en transporte de 

carga manual para mujeres y menores (R. O. No. 99 de 22 de enero de 

1969)"17.

                                                
16  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO “El trabajo Infantil en el Mundo” Folleto  pág. 

12
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
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Merece señalarse que la disposición del Art. 251 que establece que los 

menores de 16 años no podrán trabajar en espectáculos públicos, en 

películas, en teatros, en programas de radio o televisión, en mensajes 

comerciales de cine, radio o televisión y publicaciones de cualquier índole, 

sin la autorización de su representante legal o del Instituto Nacional del 

Menor o del Inspector del Trabajo.

La Ley, citada, determina la obligación del examen médico, previo, del 

menor para ser admitido al trabajo y de los exámenes periódicos; la 

limitación de la jornada del menor; la igualdad en la remuneración con los 

demás trabajadores; la prohibición de remuneración por unidad de obra, a 

destajo o por piezas, el uso de las vacaciones en coincidencias con las 

escolares; la obligación de llevar registro y proveer al menor de un carnet 

que será dado por el Ministerio del Trabajo en el caso de labores 

independientes del menor.

"El Trabajo Infantil es perjudicial para la escolarización de los niños o 

perjudica su salud y desarrollo. Lo que preocupa son las consecuencias para 

los niños a los que se le niega su infancia y su futuro, que trabajan a una 

edad demasiado temprana, que trabajan muchas horas y que no tienen 

acceso a la educación."18

“Muchos de estos niños y niñas intentan combinar el trabajo con el estudio 

reflejando el gran valor que le otorgan a la educación. Incluso no son pocos 

                                                
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
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los que trabajan para poder asumir sus gastos educativos. Sin embargo, las 

extensas jornadas de trabajo y el esfuerzo realizado les dificultan el 

rendimiento escolar. “Tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes que 

trabajan dejan la escuela y es, prácticamente, nulo el acceso posterior a una 

formación técnica o profesional."19

En la Sociedad Ecuatoriana, se evidencia claramente el trabajo de los niños, 

niñas y adolesacentes, la explotación  infantil  que los padres someten a sus 

hijos mediante el trabajo, es un problema, que se ha presentado  desde hace 

mucho tiempo atrás,  en las diferentes ciudades del país, sin embargo la 

asistencia social prestada por el Estado y por la iniciativa privada ha 

resultado incapaz de contribuir a erradicar este tipo de trabajo en menores 

de edad a través de su familia, o por lo menos a disminuirla de alguna forma.

4.2.3. LOS MENORES DE EDAD Y SU ÁMBITO SOCIAL Y FAMILIAR.

La protección adecuada de los derechos humanos de los menores de edad 

en su ámbito social y familiar, esta determinado por la protección y 

promoción de sus derechos, tomando en consideración las decisiones 

políticas y administrativas de las máximas autoridades policiales y judiciales 

flexibles para un ordenado concepto de los menores de edad en un 

desarrollo social e integra.

                                                
19 ORDOÑEZ, Dwight / MEJÍA, Pilar  Manual  “El Trabajo Infantil Callejero”  
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“Es necesario examinar la situación actual de las familias y de los menores 

de edad, resaltantes de la situación social que concierne a las familias en los 

procesos en el tiempo; su sustento, aprovisionamiento y la atención de los 

hogares; el consumo y la asignación del ingreso y otros recursos; y la 

autoridad y democracia en las decisiones familiares; debido a su importancia 

se prioriza en el análisis en la diversidad cultural y la organización familiar, la 

cual está estrechamente ligada a la economía local y nacional, para que los 

efectos importantes de los procesos de cambio en las sociedades se 

evidencien en los derechos y garantías sociales a los menores de edad, 

transformando a las familias y a su vez en las interacciones que se 

presentan con particular significancia se ubican en los ámbitos 

sociodemográficos, económicos, en el sistema de género”20.

Al tratar de un campo lleno de controversia, poco asequible para quienes 

pretenden ordenar con mayor claridad la acción del Estado, el resultado es 

una colección de programas que deben alcanzar sus objetivos y ser 

asimilados por las familias a las que se pretende beneficiar, frente a la gran 

diversidad y complejidad de las familias, las propuestas de nuevas políticas y 

programas tienen que ser igualmente diversas en condiciones esenciales 

para su mejor funcionamiento es que las familias mismas, y sus diferentes 

miembros, tengan voz y participación en el diseño, la aplicación, y la 

evaluación de los programas de desarrollo en beneficio de los menores de 

edad.

                                                
20 ARIÉS, Carlos Ph. (1987). El niño y la vida familiar, Volumen IV, Ediciones LOM, Santiago de Chile, Año 2000, Pág. 18.
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“Hablar de las familias, hemos de manifestar que estas son una asociación 

de personas generalmente reconocibles por su corresidencia y cooperación 

económica, por mantener prácticas de atención a sus miembros, y por 

asumir la nutrición y crianza de la nueva generación, simultáneamente, son 

instituciones sociales que implican normas y leyes, tradiciones y costumbres, 

representaciones e imágenes, que en ambos planos, los factores históricos y 

culturales, además de los contextos económicos y políticos, influyen 

fuertemente sobre las familias y a la vez son impactos por ellas, en la 

necesidad de vincular la discusión sobre las familias y sus transformaciones, 

con la discusión sobre las políticas públicas que las afectan, influye 

fuertemente en la selección de temas para el análisis de cuan importante 

son los menores de edad en los países, por su participación en decisiones 

de orden económico, social, y de desarrollo nacional”21.

Existen estructuras, las que nos sirven de argumento para focalizar la 

trascendencia de los menores de edad en cuanto a su importancia, pues las 

familias como procesos dinámicos: ciclos y coyunturas vitales, son la base 

material de las sociedades, en aspectos como el trabajo y su 

aprovisionamiento y el sustento de los hogares, la proyección de las familias: 

el consumo, la inversión y la previsión social, que mediante las autoridades 

gubernamentales, el poder, democracia y toma de decisiones en las familias, 

que responde a un proceso de confianza sujetos los hechos de sus vidas. 

                                                
21 ARIÉS, Carlos Ph. (1987). El niño y la vida familiar, Volumen IV, Ediciones LOM, Santiago de Chile, Año 2000, Pág. 18.
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El diseñar y aplicar políticas públicas orientadas a las familias obliga a hilar 

fino entre la puesta a disposición de apoyos eficaces, por un lado, y, por el 

otro, incursiones indebidas del Estado en los asuntos privados, violaciones a 

la libertad, y la represión de legítimas diferencias culturales y opiniones 

diversas sobre los valores. Mientras tanto, los Estados tienen un legítimo 

interés en regular la constitución de las familias y tienen la obligación de 

cautelar los derechos individuales de los miembros de las familias, 

especialmente de  los menores de edad, incluso contra abusos de otros 

miembros.

“La situación actual refleja la ausencia, en las sociedades andinas, de 

acuerdos básicos y duraderos respecto a dos asuntos: la separación entre lo 

público y lo privado, y la separación de la iglesia y el Estado; que más allá 

están los acuerdos básicos, aun pendientes, respecto a los derechos 

económicos y sociales universales de la población, que dados los problemas 

de encuentro entre la oferta de programas y las necesidades y disposiciones 

de las familias, las innovaciones más importantes en el campo de nuestro 

interés son las que forjan una nueva relación entre el Estado y los menores 

de edad, beneficiarios de sus acciones. La Ley de Participación Social y los 

actuales experimentos con presupuestos participativos de la sociedad 

permite con frecuencia, también el pretendían aliviar las dificultades de la 

aplicación de la mayor parte de las reformas, en relación a los menores de 

edad”22.

                                                
22

ECHEVERRÍA José Luis, Dr., “Derecho Laboral Infantil”, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 65.
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Una propuesta de ampliar los márgenes de decisión de la población y tomar 

modelos de las prácticas que las familias ya están utilizando exige un 

esfuerzo de reeducación entre los representantes políticos, funcionarios y 

administradores en el campo social. 

Tendrían ellos y ellas que aceptar que las familias no son solamente buenas 

para saber sobrevivir, sino que son buenas para analizar su realidad y 

responder propositivamente a las decisiones gubernamentales, pues no 

todas lo hacen por igual en todos los campos, sin duda, a este respecto 

también rige la diversidad y la complejidad de la aplicación de políticas 

coherentes a favor de los menores de edad, que frente a nuestra sociedad 

actual, ha de encontrarse los mecanismos necesarios para asegurar un 

futuro que genere confianza y expectativas de superioridad de los menores 

de edad, que son quienes han de aplicar sus conocimientos y esfuerzo por 

lograr mejores fines y objetivos por el adelanto del país.

4.2.4. EL ESTADO COMO PROTECTOR DE LOS MENORES DE EDAD.

La Constitución de la República del Ecuador, expresa avances en materia de 

Derechos de Menores, al exigir abordajes jurídicos específicos sobre las 

problemáticas infanto-juveniles, y refleja las tendencias más avanzadas al 

plantear la complejidad del Sujeto Menor reconociéndolo como en desarrollo, 

de este reconocimiento deviene la necesidad de un abordaje concordante, 

es decir, de un abordaje complejo que contemple la complejidad del 

desarrollo, para que el proceso de conocimiento de los menores de edad, se 



- 31 -

les ofrezca posibilidades de eficacia se acude a la legalmente denominada 

intervención interdisciplinaria.  

“La Convención de los Derechos del Niño considera que "el niño, por su falta 

de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, 

la ley ha determinado, por su parte, retomar la cuestión al referirse a las 

situaciones en las que el niño debe ser privado de libertad exigiendo se lo 

trate de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas 

de su edad. La exigencia es profundizada por que todo niño tendrá derecho 

al acceso a la asistencia jurídica”23.

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

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

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

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

                                                
23

ECHEVERRÍA José Luis, Dr., “Derecho Laboral Infantil”, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 68.
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas"24.

Los sistemas de protección integral contienen un conjunto de estrategias 

destinadas a buscar la efectivización de los derechos individuales y 

colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes, así como protegerlos 

en caso de que se encuentran en una situación de amenaza o violación a 

sus derechos, sea por acción u omisión del Estado, la sociedad, los 

particulares y sus padres o responsables.

Una forma de identificar a las legislaciones que recogen de manera completa 

la letra y el espíritu de la Convención la doctrina las llama integrales, estas 

legislaciones comparten entre sí algunas características importantes de 

resaltar, como: 

a. “En la primera sección de estas leyes "integrales"(generalmente 

tienen un título preliminar en el cual se consigna el alcance y 

naturaleza de la ley, así como los principios que la sustentan) se 

señalan cada uno de los derechos reconocidos , señalando las 

implicaciones generales de cada uno de estos, para después señalar 

que si alguno o algunos derechos han sido amenzados ser vulnerados 

o efectivamente violados, es deber de la familia, la sociedad y el 

                                                
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2010, Pág. 19.
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Estado tomar medidas efectivas para la cesar la violación y restituir el 

goce y ejercicio del derecho conculcado. 

b. Todas las legislaciones integrales diferencian con claridad las 

medidas de protección y garantía de los derechos, de lo referido al 

tratamiento de los menores acusados de infracciones a la las leyes 

penales. Esto obviamente es una manera de efectivizar las 

disposiciones de la Convención sobre los derechos del Niño, 

disposiciones que se complementan con lo dispuesto en las Reglas 

de las Naciones Unidas sobre Administración de Justicia de Menores 

Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas.

c.  Se establecen estrategias y mecanismos de protección que 

diferencian claramente los niveles administrativos y judiciales. En 

función de esta diferenciación se concreta la llamada 

desjudicialización de la protección de los derechos, que como se vera 

más adelante se convierte en pilar fundamental de la construcción de 

políticas sociales en todos los niveles.

d.  Se contiene en la legislación mecanismos institucionales y procesales 

de protección tanto para los derechos individuales, como para los 

colectivos y/o difusos.

e. Se establecen niveles distintos de definición de políticas y de 

ejecución de los programas y protección, reconociendo siempre los 

principios de participación y corresponsabilidad del estado, la familia y 
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la sociedad, frente a los principios de corresponsabilidad y como 

dimensiones de la democracia social”25.

Estos principios se contienen y reconocen en la Constitución, en cuanto a los 

niveles de definición de políticas y ejecución de programas, definición de 

políticas y manera diferenciada a los servicios y programas, así mismo 

constan los principios de corresposabilidad y participación, y es obligación 

del Estado, la sociedad y la familia promover con máxima prioridad el 

desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurando el ejercicio pleno 

de sus derechos.

A las políticas de legislación ecuatoriana, como del Código de la Niñez y 

Adolescencia, se las define como el conjunto de acciones formuladas por el 

Estado y la sociedad para garantizar a los niños, niñas y jóvenes el pleno 

disfrute de sus derechos humanos; política que será considerada como el 

conjunto de orientaciones y directrices, de carácter público, dictadas por los 

órganos competentes a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los 

derechos y garantías consagradas en esta Ley. 

Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materias tales como 

asistencia, comunicación, integración, coordinación, promoción, evaluación, 

estímulo y financiamiento, que esta previsto en la legislación, en garantía de 

los derechos de los ciudadanos como personas, y más de los menores de 

edad, en su situación de vulnerabilidad.

                                                
25

ECHEVERRÍA José Luis, Dr., “Derecho Laboral Infantil”, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 70.
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4.2.5. LOS MENORES DE EDAD Y EL  SISTEMA LABORAL INFANTIL.

La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle... “El niño gozará de 

una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”26.

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación". La Declarazción de los Derechos del Niño, conceptúa o define 

al trabajo infantil, como: “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. 

La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar 

si el trabajo infantil es explotador, y define que el trabajo infantil es 

inapropiado si es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, 

si se pasan demasiadas horas trabajando, que el trabajo provoca estrés 

físico, social o psicológico indebido, si se trabaja y se vive en la calle en 

malas condiciones, el salario es inadecuado, el niño tiene que asumir 
                                                
26 GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. pág. 37.
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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), que impide conseguir un pleno desarrollo social y 

psicológico.

La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 obliga a 

los gobiernos a proteger a los niños de "la explotación económica y de 

realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación 

del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño 

o para su desarrollo social"27.

Cerca de 50 países han ratificado la Convención 138 de la OIT sobre edades 

mínimas para trabajar, que establece normas más rigurosas que la 

convención anterior. Establece que 15 años es la edad mínima aceptable en 

países industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los 

niños hagan trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los 

12 en países más pobres. Prohibe el trabajo que pueda amenazar la salud, 

la seguridad o la moral para niños menores de 18 años. 

La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la 

pobreza, aunando todas las miserias. Agotamiento para vivir y trabajar, 

analfabetismo, enfermedades y malnutrición, envejecimiento precoz. Es el 

momento de romper esta espiral, que muchos se obstinan en considerar 

como una inevitable 'fase de crecimiento de las sociedades en vías de 
                                                
27 GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. pág. 38.
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desarrollo'. Pero el trabajo infantil no es todo igual. La misma UNICEF hace 

una nítida diferenciación entre dos tipologías de niños que trabajan: 

“a) Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan 

para ellas mismas y por la situación de pobreza, la falta de 

infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los 

brazos infantiles. El niño puede trabajar algunas horas al día e ir a la 

escuela o en otros casos puede que trabaje todo el tiempo, pero no se 

puede hablar de explotación sino sólo de miseria.

b) Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces 

una multinacional. Igualmente se puede distinguir entre los casos 

menos graves, el trabajo durante algunas horas al día, en sectores 

que no perjudican la salud o el crecimiento- y aquellos más graves, es 

decir el trabajo a tiempo completo y en condiciones insalubres”28.

Sus causas, por la globalización económica crea lazos entre distintas 

economías nacionales, con lo cual la incidencia del trabajo infantil en países 

del Sur se hace más patente en los países industrializados. Al mismo 

tiempo, el proceso de globalización que permite al Norte ser consciente del 

trabajo infantil que se da en el Sur también pone presión a las economías y 

estructuras sociales de los países del Sur, intensificando de esta forma el 

problema del trabajo infantil. 

                                                
28 GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. pág. 40.
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Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, 

puesto que los niños que trabajan son casi exclusivamente pobres. Pero la 

pobreza no es la causa del trabajo infantil; el hecho de que la proporción de 

trabajo infantil varíe dramáticamente entre países de niveles similares de 

desarrollo económico lo demuestra. En China, por ejemplo, ha habido muy 

poco trabajo infantil en las últimas décadas, según fuentes diplomáticas de 

EUA, porque tomaron la decisión política de mandar los niños a la escuela. 

Lo mismo ha ocurrido en el estado Kerala, en la India, que lo ha 

prácticamente abolido. De estos dos ejemplos se deduce que el trabajo 

infantil sólo puede existir si es tratado como aceptable cultural y 

políticamente. 

“Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales, en muchos 

países hay una fuerte tradición de tolerar el trabajo infantil, que se combinan 

a menudo con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado es la

expansión de trabajo infantil entre algunos grupos étnicos pobres. De forma 

similar, actitudes discriminatorias hacia mujeres y chicas pueden reforzar la 

voluntad de los padres de mandar sus hijas a prostituirse o a servir en 

casas”29. 

Donde la educación es obligatoria, disponible y entendida como importante, 

la proporción de trabajo infantil es más baja. Los factores de pobreza, 

tradiciones culturales, prejuicios hacia grupos étnicos, religiosos o raciales, 

discriminación de las chicas, acceso inadecuado a la educación y búsqueda 
                                                
29 GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. pág. 41.



- 39 -

de mano de obra dócil por parte de los empresarios, han existido desde hace 

siglos. Lo que es nuevo ahora es la globalización económica. 

Este factor contribuye a incrementar el trabajo infantil debido a la 

competencia en el mercado global, que hace que todo el mundo busque 

bajar los costes de producción. Hay otras formas, menos obvias pero 

igualmente importantes, en que la globalización contribuye al incremento del 

trabajo infantil. Las exportaciones agrícolas baratas hacia el Sur y la 

promoción de la agricultura orientada a la exportación en estos países han 

removido la estructura social de comunidades rurales en todo el planeta. 

Apoyándose en la violencia, la coerción y a veces en fuerzas de mercado 

impersonales, los propietarios de las plantaciones han sacado muchas 

familias rurales de sus tierras, dejándoles con pocas opciones económicas; 

algunos han cogido trabajo en las plantaciones, donde se suelen emplear 

también a los hijos; algunos se han ido a suburbios, donde los niños pueden 

buscar trabajo para ayudar a sus familias; y algunos han mandado a sus 

hijos a las ciudades a que ganen dinero para la familia. 

Considero que, en nuestras sociedades, podemos observar a menores de 

edad en actividades que muchas de las veces las tomamos como 

desapercibidas, pero que en el fondo son un medio de subsistencia de las 

familias, como muy personales, de estas podemos manifestar algunas, como 

las de vendedores, payasos, lustrabotas, campesinos, mineros, etc., así se 

ganan la vida miles de niños y niñas en el país, estos pequeños trabajadores 
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cambiaron los juguetes y los libros por las herramientas de trabajo, pero las 

oportunidades para que tengan una niñez normal, todavía no son suficientes. 

En los últimos años, los distintos Gobiernos han intentado erradicar el 

trabajo infantil, sin embargo, el régimen hoy en día tiene una gran 

responsabilidad mayor, ya que el Gobierno de los Estados Unidos pidió un 

análisis de este tema, por otro lado el Ministerio de Trabajo, se comprometió 

a dar a conocer las acciones realizadas dentro de tema vinculado al sector 

laboral, uno de ellos; la condición de los niños trabajadores.

Un avance es la implantación, de la Unidad de Inspectores Especiales, que 

controla que no haya niños trabajando en lugares de alto riesgo, 

precautelando sobre todo su salud, así como el de buscar alternativas de 

superación a los menores mediante el acceso a la educación y la recreación; 

pero qué tan efectivos pueden ser estas acciones si se toma en cuenta la 

dimensión del problema, en el Ecuador, hay 302 mil personas de 5 a 18 

años que trabajan de estas, el 67% lo hace por decisión de sus padres y 130 

mil son menores de 15 años.

Sin embargo, estos datos no coinciden con los que manejan otras entidades 

como el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) que, a decir de su 

presidenta, el número de niños trabajadores corresponde al 10% de la 

población total, estos datos los proporciona la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); en cambio el Programa del Muchacho Trabajador (PMT), del 

Banco Central, toma en cuenta las cifras arrojadas que dan cuenta de 775 
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mil niños que laboran, por ello de la importancia de la erradicación del 

trabajo infantil.

Pero los organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan 

en el tema, no solo difieren en las cifras, sino también en los proyectos que 

llevan a cabo y el enfoque que tienen los mismos, y que debería llevarse un 

trabajo coordinado entre los Ministerios de Salud, Bienestar Social y 

Educación, que están a cargo del problema, así como organismos y 

fundaciones. Esto representa uno de los mayores anhelos para erradicar el 

trabajo infantil porque hay que trabajar coordinadamente con el fin de que no 

se dupliquen esfuerzos, no se dupliquen recursos humanos y poder armar 

una agenda nacional.

“Para el Programa del Muchacho Trabajadro PMT es más importante 

trabajar por la formación integral del menor ya que no es fácil que dejen sus 

labores, porque, con esos ingresos, ayudan a la economía familiar, por ello, 

el PMT tiene tres grandes unidades de trabajo donde se ejecutan sus 

proyectos en el área urbana, la primera es de Niños Trabajadores, en la cual 

se busca la reinserción a la escuela, se otorgan becas, se fortalece la 

formación ciudadana y se trabaja coordinamente con los maestros. La 

segunda unidad es la de Defensorías Comunitarias, aquí se busca, junto con 

varios ministerios, la implantación de políticas públicas que generen una 

erradicación progresiva del trabajo infantil, y la tercera unidad es la de 
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Jóvenes, aquí el PMT dicta talleres con el fin de que los chicos puedan 

insertarse en el campo laboral”30.

El Código Laboral permite que los adolescentes, entre 15 y 18 años, trabajen 

bajo cuatro condiciones: que la jornada no sea mayor a seis horas, que el 

salario sea igual al de un adulto, que la empresa afilie al IESS al menor y 

que tenga tiempo para estudiar y distraerse, pero, aunque la Ley lo ampare, 

esto no se cumple y, en el caso de los menores de 15 años, el país no 

cuenta con una legislación que impida que trabajen.

Pero el trabajo infantil sigue latente y es un problema que preocupa al país, 

organismos como el Programa del Muchacho Trabajador y el INNFA 

consideran que aún queda mucho por hacer, pues, aunque las cifras son 

alarmantes, la realidad es todavía más dura, por ello, es urgente la 

aplicación de políticas públicas que frenen el incremento del trabajo infantil y 

permitan la reinserción de aquellos menores trabajadores, y para esto debe 

existir voluntad política y conciencia social. 

4.2.6. LA SOCIEDAD, Y LOS MENORES DE EDAD EN EL DESARROLLO 

DEL PAÍS.

La Comisión es consciente que el Estado ecuatoriano ha tomado ciertas 

medidas legislativas y administrativas para evitar las violaciones de los 

derechos humanos, en especial de la sociedad, y más con los menores de 

                                                
30 www.pmt.gob.ec
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edad, como parte integrante del desarrollo del país, en la adopción de 

medidas para garantizar los derechos como de los principios superiores del 

menor, no es menos cierto que en los últimos años, hemos notado que 

nuestro país el Ecuador se ha sumergido en una de sus más profundas 

crisis, tanto económica, política y social con características propias del 

mismo.

La sociedad es entendida como el conjunto de actividades gubernamentales 

como comunitarias, de esto se desprende la necesidad de garantizar los 

derechos de las familias y de esta a los menores de edad, dotándoles del 

cuidado y protección especial, para lo cual las entidades del Estado se han 

preocupado en programas de desarrollo para con la infancia, recibiendo 

apoyo del gobierno, en especial con la ecuación y salud,  focalizados en 

beneficiado de los menores de edad, es sabido que la inversión pública en 

educación, salud y vivienda comprende gastos destinados a la 

infraestructura, cuyo objetivo es construir hospitales, escuelas, viviendas y 

mantener o recuperar las capacidades de las personas como la enseñanza y 

capacitación, asistencia médica, etc.

“La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la 

escuela y en los lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí mismos 

al recibir el amor y el estímulo de sus familias y conjuntamente con una 

comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que ellos deben 

vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos 

tratos y la explotación, como tal, la infancia significa mucho más que el 
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tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, por lo tanto 

decimos que se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, así 

como la calidad de esos años”31.

Todos conocemos que siempre ha habido numerosos debates intelectuales 

sobre la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de 

lo que se debe ofrecer o no a los niños y lo que se debe esperar de ellos, 

existe un criterio ampliamente compartido de que la infancia implica un 

espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños 

y las niñas puedan crecer, jugar y desarrollarse.

Satisfactoriamente, 190 gobiernos se reunieron en mayo de 2002 en la 

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de 

la Infancia, puesto que se dieron cuenta de que quedaba mucho por hacer y 

se comprometieron a acelerar los progresos en el desarrollo de la misma, los 

dirigentes mundiales aprobaron de manera unánime una serie de metas con 

plazos fijos: promover el mejor comienzo en la vida y una buena salud para 

los niños y las niñas; ofrecer una educación de calidad; proteger a las niñas 

contra los malos tratos, la explotación y la violencia; y luchar contra el 

VIH/SIDA. Estos compromisos se reflejaron en un nuevo Pacto Internacional: 

"Un mundo apropiado para los niños.

Sí podemos decir que hay recursos disponibles para financiar una 

transformación mundial de la infancia, tanto mediante un aumento de la 

                                                
31 Argudo Chejín, Mariana, “Problemas de Menores”, El Porvenir, Quito-Ecuador, Año 2005, 

Pág. 45..
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asistencia oficial al desarrollo como de mejoras en la calidad de las finanzas 

públicas, poner en práctica planes de acción para la infancia con una serie 

de metas y objetivos específicos, con plazos determinados y mensurables, 

es lo que contribuirá en gran manera a cumplir el Pacto de "Un mundo 

apropiado para los niños". 

Si no se alcanzan estos objetivos, de los cuales algunos se encuentran 

atrasados, las consecuencias para la infancia serán trágicas, especialmente 

para los niños y las niñas de los países en desarrollo. La infancia de millones 

se verá confiscada a causa de la mala salud o la muerte derivada de 

enfermedades que se pueden evitar. El futuro de muchos otros millones 

correrá peligro debido al fracaso de los gobiernos para proporcionarles una 

educación, mientras que el numero de niños y niñas huérfanos o vulnerables 

a causa del VIH/SIDA seguirá aumentando.

Entonces lograr los objetivos pendientes y tomar medidas contra la pobreza 

infantil son dos cuestiones relacionadas que se refuerzan mutuamente, es 

posible abordar muchas de las privaciones que afrontan los niños y las niñas 

mediante un cambio positivo en los ingresos de sus familias y un mejor 

acceso a los servicios sociales básicos, los resultados exigirán una mayor 

concienciación a la ciudadanía, obteniendo nuevos conceptos claros que 

aborden a la pobreza como una noción multidimensional, lo que logrará una 

mejor supervisión e intercambio de experiencias estableciendo así una 

amplia alianza entre individuos e instituciones.
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Nuestra Carta Magna garantiza los derechos de diferentes grupos y otorga 

garantías individuales a todos los habitantes del País; sin embargo, se han 

omitido los derechos que los niños tienen a la salud, alimentación, buena 

formación y a la protección frente al desamparo, la orfandad y el maltrato en 

sus diferentes formas, ante ello la responsabilidad social con la niñez, no 

debe limitarse a la obligación de los padres de satisfacer sus necesidades 

básicas y el cuidado de la salud física y mental, sino que debe extenderse 

hacia otros ámbitos para garantizarles una protección eficaz contra la 

violencia, la explotación, el abuso físico o sexual, ya sea en el hogar o fuera 

de él, porque si hasta ahora la protección a sus derechos se ha dado en el 

núcleo familiar, la realidad actual nos muestra que un alto porcentaje de 

menores, además de graves insuficiencias, carecen hasta de familia; por 

tanto, la protección debe extenderse a la existencia de los niños y niñas que 

carecen de un medio familiar, o que teniéndolo, requieren de acciones 

adicionales para asegurar su desarrollo integral. 

4.2.7. CAUSAS FAMILIARES Y SOCIALES DEL TRABAJO INFANTIL.

“El Trabajo infantil, en la actualidad es un mal sin remedio, menores que son 

parte del alto número de niños que trabajan en las calles del país, abandono 

del hogar por parte del padre o de la madre o falta de recursos económicos 

en la familia, son las principales razones que obligan a los niños, niñas y 

adolescentes a enfrentarse cada día al mundo con un cajón de limpiar 

zapatos, vendiendo caramelos o cualquier artículo e, inclusive, algunas 

piden limosna para completar el valor que diariamente deben llevar a sus 
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viviendas. De acuerdo a las estadísticas del Programa del Muchacho 

Trabajador del Banco Central del Ecuador, laboran más de un millón de 

niños en la calle, realizando labores visibles, como vendedores ambulantes, 

e invisibles como los oficios domésticos o en el campo”32.

El Programa del Muchacho Trabajador PMT,  busca reinsertar en los 

estudios a los menores de 7 a 15 años, logrando disminuir las horas de 

trabajo en un 70 por ciento, aplicando la propuesta alternativa que consiste 

en módulos de autoestima, motivación, sexualidad, prevención de drogas, 

familia y proyección al futuro, además se cuenta con el apoyo del programa 

Movistar Pro-Niño y del Ministerio de Bienestar Social dirigidas a niños que 

tienen riesgo, como son los minadores, chamberos o los que laboran en 

fábricas.

Los niños trabajadores no disfrutan de una vida digna porque no tienen 

condiciones socioeconómicas que le permitan un desarrollo integral, pero 

que a través del programa de erradicación del trabajo que el INNFA tiene, 

han logrado que muchos niños dejen de trabajar y se reinserten a los centros 

de estudios en el país; los niños que trabajan se dedican a la venta de 

caramelos, a lustrar zapatos, o son recolectores de basura, este último 

trabajo fue calificado de alto riesgo por el INNFA, por cuanto su salud se 

deteriora por el contacto con los desechos.

  

                                                
32 www.pmt.gob.ec
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Los niños trabajadores reciben apoyo psicológico y emocional para superar 

sus problemas, a través de terapias recreativas se busca incentivarlos para 

que retomen los estudios; la importancia de la legislación ecuatoriana es el 

que prevalezca las garantías y el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, en garantía de las acciones que toma el Estado a 

favor de los menores de edad.

4.2.8. INTEGRIDAD DE LOS MENORES DE EDAD.

En los actuales momentos, en que el mundo tiene objetivos como el de la 

economía, el medio ambiente, la biodiversidad, es que el ser humano esta 

considerado como de importancia y relevancia para el desarrollo del planeta, 

ante ello es necesario que desde muy temprana edad, se logre el garantizar 

el desarrollo de los menores de edad, y lograr normativa coherentes en su 

estatus y desenvolvimiento, para ello existen necesidades de modificar 

disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Código Civil 

para dar mayores seguridades a la integridad personal de los menores.

Es necesario mencionar que los padres o responsables, así como a toda 

persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños 

y adolescentes utilizar el medios de coherencia, en ejecutar programas de 

sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables y a toda 

persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de los 

menores de edad; como el promover formas de disciplina positivas, 
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participativas y no violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras 

formas de trato humillante.

“Las articulaciones en una sociedad moderna y democrática se realizan con 

las diferentes Instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos 

de los niños, niñas y adolescentes, tales como, las que conforman el sistema 

rector de protección, especialmente con organismos, entidades e 

instituciones para garantizar el Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, así 

como, la UNICEF y los diferentes Ministerios de Gobierno vinculados en la 

promoción y garantía de los derechos a la supervivencia, desarrollo, 

participación y protección especial”33.

La acción del Estado es el permitir promover, defender y vigilar los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes espacios cotidianos en 

los que se desenvuelven, que nacen de las relaciones de la sociedad para 

con los menores de edad, como lo son el hogar, la escuela y comunidad, 

mediante la promoción y seguimiento de políticas, planes y acciones 

realizadas por las instituciones del Estado que permitan garantizar sus 

derechos a la supervivencia tales como un nivel de vida adecuado a la salud, 

bienestar y seguridad social. Así como, a ser protegidos contra cualquier 

forma de explotación, maltrato, y abuso. Igualmente para que sus derechos 

al desarrollo sean efectivos como lo son la educación, cultura,  recreación, 

libertad de pensamiento nombre y nacionalidad; asimismo, aquellos

derechos que le permitan a los niños, niñas y adolescentes participar 
                                                
33 ECHEVERRÍA José Luis, Dr., “Derecho Laboral Infantil”, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-

Ecuador, Año 2005, Pág. 25.
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activamente como lo es la libertad de expresión, a opinar y a asociarse 

lícitamente, entre otros.

“La Política Social es la intervención del Estado en la sociedad civil y tiene 

como propósito superar la pobreza, desigualdades y discriminaciones que 

afecten a familias y personas, su aplicación tiene vigencia desde el siglo XIX 

en Europa, donde nace con el objetivo de moralizar la economía, a fin de 

evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial. La 

Política Social en los ámbitos de políticas sociales en el Ecuador se remonta 

en las leyes dictadas anteriormente, a lo largo de la historia republicana, han 

dictado leyes y reglamentos para crear nuevos servicios sociales ofrecidos 

en campañas electorales y/o para fortalecer los programas sociales 

existentes, sin embargo, la realidad en la que se debate la sociedad 

ecuatoriana es impresionante, en especial para con los menores de edad, 

que aun viven en situaciones de indigencia, con diferencias significativas 

entre la ciudad y el campo; así como brechas más profundas entre los 

sectores indígenas y afro descendientes en comparación con la población 

mestiza”34.

4.2.9. CONSIDERACIONES DE LOS MENORES DE EDAD – LA FAMILIA

“Los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, de 

conformidad a la Declaración de los Derechos del Niño, esta declaración fue 

aprobada el 20 de noviembre de 1959, por la Asamblea General de la ONU; 

                                                
34 www.derechoecuador/politicasocial/ec. (Editorial Diario La Hora – Año 2009)
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en diez principios, cuidadosamente redactados, la Declaración establece los 

derechos del niño para que disfrute de protección especial y disponga de 

oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse felizmente en forma 

sana y normal, en condiciones de libertad y dignidad; para que tenga un 

nombre y una nacionalidad desde su nacimiento; para que goce de los 

beneficios de seguridad social y reciba tratamiento, educación y cuidados 

especiales si tiene algún padecimiento; para crecer en un ambiente de 

afecto y seguridad; para que reciba educación y figure entre los primeros 

que reciban protección y socorro en casos de desastre; para que se le 

proteja contra cualquier forma de discriminación, a la par de que sea 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, por la paz y la fraternidad universal”35. 

Esta Declaración, además de proclamar los derechos de las niñas y de los 

niños, insta a los padres, a los adultos, a las organizaciones y a las 

autoridades, a que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia. 

Se establece que los derechos enunciados en la Declaración serán 

reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, y se prevé que el niño 

gozará de protección especial y podrá disponer de las oportunidades y 

servicios que le permitan desarrollarse en forma sana y normal, en 

condiciones de libertad y dignidad a fin de crecer no sólo física, sino también 

mental, moral y socialmente. 

                                                
35  Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, UNICEF, Año 2006.
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Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad, a disfrutar de los beneficios de la Seguridad Social, por lo tanto 

de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Los 

cuidados especiales que se le brinden al menor y a su madre, deben 

garantizarse desde antes de su nacimiento, los niños con alguna 

enfermedad o discapacidad física o mental, deben recibir tratamiento, 

educación y cuidados especializados. Pueden aprender muchas cosas si se 

les dedica atención y cuidados adecuados. 

Los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesitan de amor y comprensión, siempre que sea posible deberán crecer 

bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres; salvo casos excepcionales, 

no deberá separarse al niño de corta edad de su madre, por lo tanto la 

sociedad y autoridades, tienen la obligación de cuidar especialmente a los 

niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 

En lo relacionado a la educación, el niño tiene derecho a recibir educación, 

que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales, y se 

le debe dar una educación que favorezca su cultura general y le permita 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, para llegar a ser un miembro útil a la sociedad, disfrutando de 

juegos y recreaciones. 

Treinta años después de la adopción de la Declaración de los Derechos del 

Niño, que fue una guía para la actuación pública y privada en favor del 
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respeto de los derechos de los niños, fue aprobada por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor el 2 de 

septiembre de 1990; dicha convención considera que todo niño como ser 

humano menor de 18 años, se agrupan la mayor parte de los derechos 

humanos más importantes de las niñas y los niños, de acuerdo al criterio de 

los Estados soberanos miembros de la ONU. 

Cabe mencionar, que en la actualidad existen más de cincuenta 

instrumentos internacionales que hacen referencia a derechos específicos 

de los niños, además de otros instrumentos regionales de protección, que 

los derechos, sin duda, reúnen los derechos civiles, sociales y culturales, sin 

los cuales no se podría hablar verdaderamente del niño como sujeto de 

derecho, el principal mérito de este documento es, sin duda, su carácter 

obligatorio y coercitivo para el Estado que lo ratifica, e implica además 

mecanismos de control. 

La Declaración de los Derechos del Niño es un documento jurídico que en el 

Derecho Internacional es de carácter precisamente declarativo y 

recomendatorio, no tiene fuerza jurídica suficiente para obligar a los Estados 

que la suscribieron a cumplir con su contenido, en cambio, la Convención de 

los Derechos del Niño, establece instrumentos y un Comité de Vigilancia 

para el debido cumplimiento de la misma. Las cinco primeras disposiciones 

de la parte primera que se comprende de los artículos 1° al 41, establecen 

principios generales en cuanto a la no discriminación en el disfrute de sus 
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derechos bajo cualquier situación o circunstancia; los compromisos y las 

responsabilidades asumidos por los Estados en cuanto al respeto de estos 

derechos, así como la atención del interés superior del niño; los derechos y 

deberes de los padres, de la familia ampliada en su caso, o de la propia 

comunidad, con el fin de que los menores ejerzan los derechos ya 

reconocidos. 

“Los 36 artículos restantes establecen una enumeración de los derechos y 

libertades fundamentales, entre los que figuran los siguientes: 

1.  El derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo; 

2.  El derecho a tener un nombre y una nacionalidad; 

3.  A conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos; 

4.  A preservar su identidad; 

5. A no ser separado de sus padres, salvo que las autoridades 

competentes lo consideren necesario en beneficio del niño (por 

maltrato o descuido de sus padres, o porque estos vivan separados y 

deba tomarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño); 

6.  El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; 

7.  A la libertad de expresión, de asociación y reunión; 

8.  El respeto a su vida privada y a su familia; 

9.  A la inviolabilidad de su domicilio y de su correspondencia; 

10.  El respeto a su dignidad, a su honra y a su reputación; 

11.  El derecho a la información a través de los distintos medios de

comunicación, para lo cual los Estados partes en esta Convención 
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alentarán a los medios de comunicación a difundir información y 

materiales de interés social y cultural para el niño; 

12. El derecho a ser protegido contra toda forma de abuso físico o mental, 

(incluyendo malos tratos, abuso y explotación sexual); 

13.  El derecho a ser colocados en adopción cuando de acuerdo a las 

leyes y atendiendo a las situaciones del menor esta proceda; 

14.  A recibir asistencia y cuidados especiales en caso de discapacidad, 

debiéndose garantizar a su favor el efectivo acceso a todos los 

servicios y el goce de todos sus derechos, con el objeto de que el niño 

logre su integración social y el desarrollo individual en la máxima 

medida posible; 

15.  El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y de los 

servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación; 

16.  El derecho a una alimentación nutritiva e higiénica; 

17.  A beneficiarse de la seguridad social; 

18. A la educación, la que estará encaminada a desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades, así como inculcarle el respeto 

de los derechos humanos, el respeto a sus padres, el cuidado y 

conservación de su propia identidad cultural, de su lengua, sus 

valores, del medio ambiente y el amor por su patria, con el fin de que 

asuma una vida responsable en una sociedad libre; 

19.  El derecho que tienen los niños -que pertenecen a grupos étnicos- a 

disfrutar y a que se les respete su propia vida cultural; 
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20. El derecho al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes; 

21. El derecho a ser protegido contra toda clase de explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud 

o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; por ello, 

los Estados deben fijar la edad mínima para poder trabajar; 

22.  El derecho a ser protegido contra el uso ilícito de los estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, así como impedir que se utilice a niños en la 

producción y tráfico de estas sustancias; 

23.  El derecho a ser protegido contra toda clase de torturas, tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes; 

24. A no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; en caso de 

que se alegue que un niño ha infringido las leyes penales, deben ser 

los establecimientos especializados quienes conozcan de ello, con 

base en las leyes aplicables a los menores y con las formas que al 

efecto se establezcan”36. 

Considero que, la niñez requiere, en primer término, del amor y comprensión 

de la familia, así como de la sociedad en general; el equiparlo 

emocionalmente de amor significa garantizar que en su etapa adulta sea un 

hombre de bien y solidario con sus semejantes, las niñas y los niños deben 

ser protegidos desde antes y después de su nacimiento y, sobre todo, 

                                                
36 www.derechosniño/declaratoria/convencioninternacional/org.com
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durante su crecimiento; debe protegerse su vida y su salud y asegurarle el 

efectivo goce de todos sus demás derechos, a fin de garantizarle un 

desarrollo físico, mental, social y espiritual que le permita la formación de su 

carácter y personalidad.

“Me permito transcribir los principales derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y que detallo su contenido:

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia.

2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 

y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño.

3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad.
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4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados.

5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales 

que requiere su caso particular.

6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 

crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 

edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 

carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 

mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole.

7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y 

su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 

llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
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El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño 

debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho.

8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

que reciban protección y socorro.

9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se 

dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud 

o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

10. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se 

dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud 

o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral”37.

La conevcnión internacional por los Derechos del Niño, hace referencia puntual 

al interés superior del niño, por lo tanto, es obligación de los Estados el que 

                                                
37 www.derechosdeniño.org.com
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promuvena el que ese interés sea suceptible de aplicaión tanto en la 

legislación ecuatoriana, como de la sociedad, si bien los menores de edad son 

parte fundamental para el desarrollo social, económico y familiar en una 

nación, se debe establecer los mecanismos por los cuales se han de 

desarrollar políticas de sustento para que se garanticen todos los derechos de 

los menores de edad.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de nuestro país, es un 

organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por 

representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención Interamericana 

de los Derechos del Niño, como del Código de la Niñez y Adolescencia, para 

que se garanticen todos derechos, respecto de los actos, contratos, 

convenios y los demás documentos necesarios para el funcionamiento y 

cumplimiento de las atribuciones, funciones y deberes para con los menores 

de edad; y, ffortalecer el proceso de implementación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos del Ecuador, asegurando su aplicación en relación a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la política 

pública establecida en el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia.

“Cuando el Estado traspasa o reemplaza responsabilidades que deben 

permanecer en el ámbito de la familia, por ejemplo reemplaza a los padres 

en su rol de mantención de los hijos, o induce comportamientos en una 

determinada dirección, ello no produce efectos neutros, sino que termina por 
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debilitar la responsabilidad de los padres hacia sus propios hijos. En especial 

deben preocuparnos iniciativas legales como el garantizar los derechos a las 

familias, por la realidad familiar ecuatoriana, es un factor positivo que hay 

que cuidar y potenciar, realidad que la mayor parte de la sociedad han de 

valorar un elemento tan importante como lo es la familia”38.

Con estas consideraciones, hemos de partir de la situación de la familia en el 

Ecuador, la que ha sufrido una serie de cambios en estos últimos años, 

alejándose por completo el concepto clásico de familia, entendiéndose 

actualmente por familia la unión dos personas, casadas o no, de igual o 

distinto sexo y con hijos, comunes o no, siendo la base de la unión el amor, 

afecto y cariño que las partes se profesan libremente, dependiendo el 

sustento de la familia de las partes y no de la familia extensa; y, es por esta 

misma razón por la que hemos de ser conscientes que debemos vernos 

obligados a garantizar los derechos de familia puntualizando los principios 

constitucionales; de este modo, y en el ámbito del Derecho de Familia, 

podemos definir procesos de construcción y reconstrucción del vínculo 

familiar sobre los ejes de la autonomía y de la responsabilidad  del ámbito 

privado familiar, teniendo en consideración la peculiaridad de las situaciones, 

su diversidad y la evolución de las relaciones familiares.

                                                
38

CEPAL, Hacia un Perfil de la Familia Actual en Latinoamérica, Nov. 2005, Pág. 23.
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4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

FAMILIA.

Es público y notorio, que el entender nuestro ordenamiento positivo y 

costumbres sociales siguen siendo excluyentes de los sectores mas débiles 

de nuestra comunidad, como lo es la familia, por lo que es necesario hacer 

esfuerzos para mejorar su situación, subyaciendo en todas las posiciones 

evidentes cambios en la familia, respectos a varios vacíos legales, con las 

consecuentes contradicciones; pero es relevante la temática relacionada a 

mejorar el sistema gubernamental y social en relación a la familia y su

reivindicación, justicia y democracia, como conceptos básicos en los valores 

tangibles con libertad e incentivos de la realidad de las familias ecuatorianas.

Lo antedicho como las múltiples convenciones, conferencias y compromisos 

internacionales que en materia de la Familia, el Ecuador es signatario; y, la 

objetividad que engloba la problemática de la misms, nos obligan a enfrentar 

como política del Estado y como prioridad nacional, procesos de innovación, 

cuya admisibilidad jurídica debe necesariamente contar con la voluntad y 

decisión política y gubernamental, como órganos representativos y 

democráticos de la sociedad, de una toma plena de conciencia sobre la 

importancia de este tema, dependiendo en parte el futuro de nuestra 

democracia, y más de la familia en el Ecuador.
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“En consecuencia las casuísticas atinentes a los sectores objeto de nuestra 

preocupación, merecen por parte de las autoridades y funciones del Estado, 

hacer un análisis particularizado, técnico y especializado, que desechando 

nuestra tradicional postura inmovilista, permita revisar las normas vigentes y 

adecué e implemente una legislación clara e imbuida de profundas reformas, 

acordes con los tiempos actuales, la realidad del país y dentro de un marco 

jurídico completo, con pautas definidas hacia una verdadera 

reestructuración, que sin descuidar la parte declarativa, atienda 

principalmente la praxis”39.

Por lo tanto, corresponde tanto a la sociedad como al Estado, de modo 

privativo estudiar e informar sobre los proyectos de Ley relacionados con la 

Familia; siendo además su obligación recopilar en un solo cuerpo orgánico, 

sistemático y con unidad científica, las leyes que se vayan generando; de tal 

manera que se instituya dentro de nuestro Derecho positivo un moderno 

Código Ecuatoriano de La Familia.

El ámbito jurídico y normativo de la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto de la familia, las mujeres y los menores de edad, y que es 

de orden prioritario, el sustentar legalmente el cumplimiento de las mismas, 

normas que se encuentran contenidas en la Sección Quinta, Niñas, Niños y 

Adolescentes, y en el Capítulo Sexto, Derechos de Libertad, las que 

disponen:

                                                
39 LARREA HOLGUÍN, Juan, Dr. “El Estado y la familia”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualidad Jurídica, Año 2007, Pág. 34.



- 64 -

“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.

Capítulo Sexto

Derechos de Libertad

Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y 

en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”40.

                                                
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010.
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Por ello, es importante realizar un llamamiento efectivo al Estado, como a la 

sociedad ecuatoriana, respeto a la familia, fundamento de la sociedad y por 

el respeto a cada persona que la integra la misma, para ello es necesario 

contar con la participación activa, entusiasta de la sociedad, en el 

surgimiento de las iniciativas gubernamentales y de las necesidades de la 

familia, que tanto la Constitución lo norma en su doctrina jurídica, y que en 

nuestro país se está viviendo momentos de grandes cambios, al proclamar 

los principios morales, democráticos y participativos de la sociedad, en 

relación al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera de los 

asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales 

de la persona humana, por ello, en cumplimiento de la misión Estatal es 

manifestar su plena adhesión en un pronunciamiento constitucional

necesario para la unidad de la sociedad. 

Considero, que desde hace muchos años, la intensión de imponer un 

sustento legal a la familia frente a la Constitución, es el contar con textos de 

calidad que desplieguen un alto aprovechamiento de las normas 

constitucionales, en una actividad creadora por el respeto a los derechos 

humanos de la familia, en especial de los miembros que la componen, y en 

actividades que requieren de un esfuerzo sostenido e importante, para llegar 

a colaborar de manera conjunta a vínculos necesarios para el sostenimiento 

de la familia en nuestra sociedad, bajo un esquema participativo y social,

que se garantice los derechos de cada uno de los que intregran la familia, 

como lo son los progenitores, así como de los hijos, por un desarrollo eficaz

de las células familiares, fundamento de las naciones en todo el mundo.
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4.3.2. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LOS DERECHOS 

DE LOS MENORES DE EDAD.

Respecto a las normas del Código de la Niñez y Adolescencia, en este 

cuerpo legal se considera la finalidad de esta materia, en la que se dispone: 

Art. 1.- "Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

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

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

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

dignidad y equidad. 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral".

El Art. 46.- ibidem " 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. 
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El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

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

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

desarrollo integral.

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.
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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.

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de los demás, aplicando e interpretando la 

normativa mas favorable al niño, niña y adolescente, pues ninguna autoridad 

judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o 

procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de 

la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total 

autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha alcanzado el límite 

de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 18 

años para trabajar con total independencia y percibir salario”42.   

El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente 

para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al 

hablar de la capacidad jurídica esta corresponde al goce, receptiva o 

perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo que quiere 

                                                
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2010, Pág. 20
42

CABANELAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Décima Edición, Letras A-B. Editorial Heliasta, 1976, p. 
81.
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decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se divide en 

capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de edad que 

poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del debido 

ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, 

desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo 

tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la 

capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos.

Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al 

menor de edad lo define diciendo: “Son las personas que no han alcanzado 

la edad de 18 años, para el menor de edad existe una serie de restricciones 

en el ámbito civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria 

potestad, entre otros.  La condición de menor de edad, por otro lado, está 

amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e 

incluso familiar, por lo que fue necesario la expedición de un Código de 

Menores que proteja sus derechos”43.  

El Estado ecuatoriano debe dar cumplimiento a sus obligaciones 

internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos del/a Niño/a 

y a la Convención Interamericana de Belem do para en lo relativo a la 

efectiva vigencia de los derechos de las niñas y adolescentes mujeres, a 

través de una efectiva promoción y educación a la población sobre los 

derechos de éstas y los mecanismos para hacerlos cumplir. El Estado 

ecuatoriano debe adecuar la legislación interna a los estándares 

                                                
43

AMBAR, DICCIONARIO JURÍDICO, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, p. 65.
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internacionales que tipifican los delitos de violencia sexual contra las 

mujeres, niñas y adolescentes. 

Además el Estado ecuatoriano debe implementar, a través de sus políticas 

públicas, y con la asignación de presupuestos adecuados, una efectiva 

inversión social que garantice a las niñas y adolescentes mujeres, sin 

discriminación, los derechos a la educación; a una vida libre de violencia; a 

la protección a las niñas y adolescentes mujeres migrantes y refugiadas; a la 

protección contra la explotación sexual y laboral; que el mantener datos 

estadísticos desglosados por sexo, edad, etnia, a efectos de poder 

monitorear el grado de cumplimiento y exigir en base a esos datos la 

adopción de políticas públicas que permitan el respeto y real  vigencia de los 

derechos de las niñas y adolescentes mujeres.  Es indispensable que el 

Estado ecuatoriano adopte medidas educativas eficaces para erradicar 

conductas que discriminen a niñas y adolescentes de cualquier  índole.

Entre los Derechos más importantes, podemos mencionar aquellos en los 

cuales el Estado, la Sociedad y la Familia, deben concebirlos como prioridad 

fundamental para el desarrollo de los menores, y entre ellos tenemos:

DERECHO A LA VIDA.

Con sujeción a lo manifiesto por el Art. 20 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que dice: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción.  Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  
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Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes, 

y a la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida 

o afecte su integridad”44. 

El derecho a la vida de toda persona, de todo individuo de la especie 

humana es garantizado por la naturaleza desde el acto de fecundación del 

hombre y mujer.  Es decir fisiológicamente cuando se ha unido óvulo y 

espermatozoide; sin embargo el momento de la concepción no ocurre 

instantáneamente en la unión sexual, ya que puede ocurrir que tal unión o 

concepción ocurra después de un poco tiempo más adelante.

Por lo tanto se entenderá a la concepción como el momento biológico de 

unión de óvulo y espermatozoide dando inicio a la formación del huevo o 

sigote; por lo tanto se presume de derecho que la concepción ha precedido 

al nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales, y no más de 

trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el 

día del nacimiento.

El ser humano desde que está en el vientre materno, ya es una pequeña 

vida que palpita y lucha por ver la luz, esta pequeña vida tiene derecho a 

nacer, con lo cual las madres deben ser cuidadas y cuidarse, ser protegidas 

en el embarazo, durante y en el momento del parto; al garantizar el derecho 

a la vida desde la concepción, el efecto jurídico y lógico que nos ponemos a 

                                                
44 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, 

del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. Pág. 34.
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pensar es la prohibición de cualquier experimento genético y 

experimentación médica del feto, tendiente a interrumpir su desarrollo y 

supervivencia.

DERECHO A UNA VIDA DIGNA.

“Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

normal desarrollo integral, este derecho ha de incluirse aquellas 

prestaciones que le aseguren a los menores de edad, una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

básicos y generales de salud, a la calidad de la educación, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos”45.  

Para el caso de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentren con algún tipo de disparidad, el Estado, las instituciones y la 

sociedad, que son los que deben atenderlos, deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y la eliminación de barreras para su 

comunicación, integración y transporte, así lo prescribe el Art. 26 del Código 

de la Niñez y Adolescencia.  

DERECHO A LA SALUD

“El derecho a la salud, como parte de los derechos específicos y de 

supervivencia de los menores de edad, refiérase no solo al aspecto físico, 

sino también al aspecto mental, psicológico y sexual, son elementos de un 

                                                
45 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, 

del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. Pág. 35.
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todo, los cuales forman parte de la salud integral de los niños, niñas y 

adolescentes.  El  Código de la Niñez y Adolescencia, hace manifiesto los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”46.   

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;

2. Acceso permanente e ininterrumpidos, a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud.  Los servicios de salud públicos deben ser 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que 

las necesiten;

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

tanto públicos como privados;

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo 

del niño, niña o adolescente;

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas 

y tradicionales;

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional;

                                                
46 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, 

del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. Pág. 37.
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9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y,

10. El derecho de las madres a recibir atención, sanitaria prenatal y post-

natal apropiadas.

Es necesario que por parte del Estado y de la sociedad, se cumplan con los 

derechos de los menores de edad, en una área tan importante como lo es la 

salud de éstos, por lo tanto el legislativo ha establecido obligaciones a todos 

los estamentos del Estado como de la sociedad, tanto públicos como 

privados a cualesquier nivel, para obtener resultados óptimos en la 

búsqueda oportuna y satisfactoria de una buena salud de los menores de 

edad, como lo es el prestar los servicios médicos de emergencia a todos los 

menores que lo requieran, sin exigirles pago alguno, a la vez el de dotar 

sobre la información sobre su estado de salud del niño, niña o adolescente, 

manteniendo registros individuales en los que se haga constar su estado de 

salud.

DERECHO A LA IDENTIDAD

“La identidad de una persona se refiere a la personalidad individual de cada 

ser, cuyas características básicas son los nombres y apellidos, la nacional, 

parentela consanguínea y afines; como bien sostiene Cabanellas “más 

concretamente la identidad es el hecho comprobado de ser una persona o 

cosa la supuesta o buscada, constituye la determinación de la personalidad 
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individual a los efectos de las relaciones jurídicas, de gran importancia con 

respecto a los hijos naturales e ilegítimos”47.

El derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se halla 

establecido en el Art. 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

virtud del cual el niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde ese momento del nacimiento a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer 

a sus padres y a ser cuidado por ellos.  Los Estados, partes integrantes de la 

sociedad, velaran por la aplicación de esos derechos  de conformidad con 

sus legislaciones y las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos 

internacionales pertinentes, sobre todo cuando el niño resulta de otro modo 

apartida.

  

DERECHO A LA EDUCACION

“Después de uno de los derechos tan importantes y básicos como lo es el de 

la Vida, el derecho a la educación es más vital para su desarrollo integral y 

bienestar dentro de la sociedad y el Estado, que gracias a la aplicación de 

este derecho los niños, niñas y adolescentes, tendrán un futuro promisorio, 

lleno de esperanza e ilusiones; su realización personal y por lo tanto activos 

innatos de la sociedad entera, dependiendo del grado de educación que el 

Estado, la sociedad y la familia les prodiguen; no obstante de la realidad en 

la que vivimos, y en la que se desenvuelven muchos menores de edad 

respecto a su educación e instrucción, existen medios en los cuales dicha 

                                                
47 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. Pág. 38.
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educación es insipiente; pero ante ello, el Estado ha establecido un sistema 

educativo que propende a este  fin y son los siguientes:

1. Garantiza el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;

2. Se respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos”48.

Los objetivos de los programas de educación se hallan establecidos en el

Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que hace referencia a la 

educación básica y media, asegurando los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para el desarrollo de la personalidad de los 

menores, con capacidad mental y física hasta su máxima potencialidad, así 

como incentivar a la paz, el respeto a los demás, el que se respeten y se 

hagan públicos los derechos de los menores de edad, y con ello prepararlos 

a ejercer una ciudadanía responsable y de entrega a sus semejantes como a 

su patria, además se los orientará sobre la función y la responsabilidad de la 

                                                
48 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. Pág. 39.
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familia en su entorno social y de desarrollo por la nación, logrando con ello 

formar personas o individuos dotados de un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo.

DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DESCANSO

“Hoy en la actualidad, este es un derecho importante e imperante en una 

sociedad moderna como la que estamos atravesando y en la que se 

encuentran inmersos los menores de edad, siendo la recreación y el 

descanso lo es de todos los seres humanos, según el Art. 48 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a 

la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolutiva.  Es obligación del Estado y de los gobiernos 

seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de 

juegos tradicionales, crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos, para el ejercicio de este derecho”49.

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para el desarrollo de estas actividades en beneficio de los 

menores de edad, interactuando en lo posible sus interventores, como lo son 

los menores, sus maestros y hasta los padres de familia.  El Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, dictará regulaciones sobre programas 

y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas 

                                                
49 GARCIA ARCOS, Juan Dr., Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. Pág. 40.
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computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no 

afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  El derecho 

a la recreación es el esparcimiento consistente en actividades, sociales, 

familiares, culturales, artísticas, ambientalistas, deportivas, sin el ánimo de 

competencia, cuyo único objetivo es el animar a los menores de edad a la 

distracción y descanso, integrando las demás actividades a su desarrollo 

personal con eficiencia y objetividad.

4.3.3. GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, no hace distinción entre niño 

y niña, se limita a decir que: “Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.-

Niño o niña es la persona que no ha cumplido los doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”50 .   

El Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “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 

                                                
50 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009.
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implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

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

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

desarrollo integral.

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.
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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”51. 

La Republica del Ecuador, es signataria de la Convención sobre Derechos 

del Niño, cuyo Art. 1. indica que:  Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 

de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad. 

Conforme al Art. 163 de la Carta Magna, debe prevalecer la definición de 

esta Convención, pues está sobre el Código de la Niñez y Adolescencia.  En 

efecto el precepto constitucional dispone que las normas contenidas en los 

tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro 

Oficial, estos formaran parte del ordenamiento jurídico de la Republica, y 

prevalecerán sobre las leyes y normas de menor jerarquía, en consecuencia, 

sin lugar a dudas prevalece el precepto constitucional precitado y la 

definición que sobre el niño establece la Convención Sobre los Derechos del 

Niño.

Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de 

la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total 

                                                
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010.
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autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha alcanzado el límite 

de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 18 

años para trabajar con total independencia y percibir salario”.   

El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente 

para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al 

hablar de la capacidad jurídica esta corresponde al goce, receptiva o 

perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo que quiere 

decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se divide en 

capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de edad que 

poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del debido 

ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, 

desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo 

tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la 

capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos.

Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al 

menor de edad lo define diciendo:  “Son las personas que no han alcanzado 

la edad de 18 años, para el menor de edad existe una serie de restricciones 

en el ámbito civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria 

potestad, entre otros.  La condición de menor de edad, por otro lado, está 

amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e 
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incluso familiar, por lo que fue necesario la expedición de un Código de 

Menores que proteja sus derechos”52.  

Según estos criterios, menor de edad se considera a toda persona que 

desde su nacimiento se desarrolla hasta cumplir la mayoría de edad, es 

decir los 18 años, cuya edad lo condiciona como ciudadano, para ejercer sus 

derechos y obligaciones ante la Ley, por cuenta propia de sus actos, como 

también para contraer obligaciones, antes de ello estarán a cargo de sus 

progenitores, o apoderados legales para que se vigilen en la crianza, 

educación, alimentación, salud del menor de edad.

Los menores de edad, entonces, son las personas que por su edad se los 

debe considerar susceptibles de mayores riesgos, por tanto ellos merecen 

mayor atención en su desarrollo, protección de la familia, de la sociedad y 

del Estado, para garantizar dicho desarrollo o crecimiento en un ambiente 

saludable, sujeto a los derechos y obligaciones de conformidad a la Ley, y lo 

harán desde su nacimiento, como personas, consideradas así por mandato 

de la Ley.

4.3.4. LOS MENORES DE EDAD Y LAS GARANTÍAS LEGALES 

LABORALES.

“Es relevante el señalar, que en algunos o en muchos casos, el menor es 

considerado como sujeto ideal de una relación jurídica, pero en realidad se 

                                                
52 Anbar, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2002, Pág. 78.
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torna en un objeto que tiene como fin la institucionalidad legal y jurídica, 

debido a que como obligación jurídica ha de dar o recaer en la persona que 

esta obligada a brindar protección al menor, debiendo ser para el Estado, 

prioritario, así como para la sociedad y las personas que son responsables 

inmediatos ante el menor ante cualesquier circunstancia a que estén 

inmersos, como también es necesario el indicar que pese a que el menor 

desconoce sus derechos, naturalmente los exige, por lo tanto el derecho del 

menor viene a ser un medio de protección, como base fundamental de todo 

ser humano, que anhela perseverar para alcanzar sus objetivos y metas, a 

vivir un ambiente sano para su normal desarrollo, mas aun en una sociedad 

en la cual existen otros intereses de por medio, como el económico, político, 

y social;  y, que el Estado esta llamado a que todas las personas den la 

preferencia fundamental a los menores de edad, ya que en el futuro será 

quien tome las riendas y el futuro de la patria”53.

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: " 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. 

                                                
53  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Año 2007. pág. 78.
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales"54.

El Art. 49 ibidem: " 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.

Mariana Argudo, en el Derecho de menores, se produce una relación jurídica 

de manera especial, pues esta constituida de la siguiente manera:

“1. Por sujetos titulares de los cuales uno necesariamente será menor de 

edad;   

2. Por el interés que se define o protege en beneficio del menor y que 

puede ser un derecho o un bien, mas, la naturaleza del vinculo que se 

produce entre los seres concurrentes sobre el interés existente 

enteramente”55.   

El Art. 44 de la Constitución de la Republica del Ecuador prescribe en su 

Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes, normativa que dispone: “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 

                                                
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2010, Pág. 18.
55 ARGUDO L. MARIANA D. DAr., “SISTEMA INTEGRAL DE LOS MENROES DE EDAD, Editorial Edino, Cuenca-Ecuador, Año 

2009. pág. 24.
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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”56.

La Republica del Ecuador, es signataria de la Convención sobre Derechos 

del Niño, cuyo Art. 1. indica que:  Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 

de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad; por lo tanto debe prevalecer la definición de esta 

Convención, pues está sobre el Código del Trabajo.  En efecto el precepto 

constitucional hace relación a que las normas contenidas en los tratados y 

convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, estos 

formaran parte del ordenamiento jurídico de la Republica, y prevalecerán 

sobre las leyes y normas de menor jerarquía, en consecuencia, sin lugar a 

dudas prevalece el precepto constitucional precitado y la definición que 

sobre el niño establece la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Dentro del ámbito del Derecho en general, al Derecho de Menores se le 

ubica como una rama del Derecho Social, añadiendo seguidamente que el 

                                                
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010.
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mismo en términos más actuales hace parte del llamado Derecho Social, 

como del Derecho Laboral, contenidos en el Código del Trabajo, 

disposiciones legales que dispone:

“Art.  134.-  Autorización  para el trabajo de Menores.- 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 de los menores 

comprendidos entre los doce y los catorce años, conforme a lo  establecido  

en el artículo 157 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 obreros o a algún plantel de 

enseñanza primaria.

Esta  autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor  

tiene  evidente  necesidad  de trabajo para proveer a su propia sustentación, 

a la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren  

incapacitados  para  el  trabajo,  o  a la de sus hermanos menores que se 

encontraren en igual situación.

El  empleador  está obligado a obtener del Tribunal de Menores la 

autorización  escrita que le faculte ocupar los servicios del menor de catorce  

años  y  mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al menor,  

cualquiera  que  fuere  la  edad  de  éste,  podrá reclamar la remuneración  

íntegra  que  corresponda a un trabajador mayor de edad, por  similares  

servicios,  si  la  asignada hubiere sido inferior. El Tribunal  de  Menores  
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llevará  un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, 

remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta 

correspondiente”57.

Considero, que el conjunto de normas destinadas a la protección de sectores 

más débiles o más indefensos de la población; ya que no tiene en cuenta la 

igualdad sino la desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus 

derechos.  Esencialmente la característica del derecho de menores es tutelar 

sus garantías y derechos ya consagrados en la Constitución, pues la ley 

tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo 

de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, 

la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 

concepción.

De otro lado, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las 

medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole 

que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y 

adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías; 

una vez que nacen en territorio ecuatoriano son considerados como tales y 

pueden adquirir la ciudadanía, y debe brindársele las mejores condiciones 

para su desarrollo como persona bajo este manto de protección que debe 

ser proporcionado por el Estado. 

                                                
57 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 33.
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El Estado, buscando el interés superior del menor,  debe asegurar políticas, 

programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir 

adecuadamente estas responsabilidades, y para que el padre y la madre 

asuman, en igualdad de condiciones, sus deberes, responsabilidades y 

derechos. Asimismo garantizará protección a la madre, al padre o a quienes 

ejerzan la jefatura de la familia, los progenitores o  representantes o 

responsables bajo su cuidado, están obligados a cumplir las normativas 

contenidas en nuestro cuerpo de leyes, respecto de los menores de edad, 

siempre en la búsqueda y aplicación del interés superior del Niños, Niñas y 

Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el 

cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones 

concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a 

asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el 

disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

4.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DEL TRABAJO INFANTIL MENORES DE 

QUINCE AÑOS EN EL ECUADOR, SANCIONES A LOS 

PATRONOS Y/O EMPLEADORES.

“La oficina de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

estima que en el plano mundial el número de niños económicamente activos 

que pertenecen al grupo de edad de 5 a 14 años estaba en 78.5% millones 

en el año de 1990, de estos niños 70.9 millones tenían entre 10 y 14 años, 

es evidente que en cifras absolutas hay mayor numero significativo de niños 

trabajadores en las ciudades del país, sin embargo corresponde al parecer 
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un promedio de un niño de cada tres ejerce una actividad económica en el 

país”58.

En los países industrializados, aunque el trabajo de los niños este mucho 

menos extendido que en los países del tercer mundo, en los últimos años se 

ha observado un resurgimiento del trabajo infantil en diversos países, no se 

dispone de cálculos exactos, pero según estimaciones, unos 15 millones de 

niños en América Latina, aproximadamente una décima parte de la 

población de 6-18, luchan por la supervivencia en medio de la calle, carentes 

de instrucciones integración familiar y social; muchos de estos niños son 

objeto de explotación laboral y se ven abocados a la drogadicción, la 

prostitución y a la delincuencia en las zonas marginales de las grandes 

ciudades.

Niños, niñas y adolescentes trabajan siendo invisibles para la sociedad, el 

estado y los sindicatos, casi todos ellos desconocen sus propios derechos, 

los niños trabajan en condiciones de subordinación y explotación que se 

asemejan a aquellas que han caracterizado el trabajo de la mujer en los 

países del tercer mundo: su remuneración es inferior, aun en casos de 

desempeño en tareas iguales a las del trabajador adulto y en jornadas de 

idéntica duración. Esa remuneración se concede en especie, a veces 

únicamente en techo y comida, peor aun, con frecuencia no se remunera el 

trabajo del niño, porque contiene elementos de invisibilidad, es decir tiende a 

ocultarse en penumbra de la estructura social.

                                                
58 www.oit.com
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Otra característica universal para resaltar del trabajo infantil, es la de su bajo 

costo y las formas de explotación a que esto da lugar, lo cual se relaciona 

con la pobreza de las familias que ven en el niño un recurso adicional para la 

obtención de ingreso, el trabajo infantil, como queda dicho, se da 

principalmente en el sector informal. 

“Human Rights Watch entrevistó a cuarenta y cinco niños que habían 

trabajado o estaban trabajando en aquel momento en plantaciones 

bananeras en Ecuador, de entre ellos, cuarenta y uno habían comenzado a 

trabajar en el sector cuando tenían entre ocho y trece años, la mayoría a la 

edad de diez u once años, los niños describieron jornadas laborales de doce 

horas de media y condiciones laborales peligrosas que violaban sus 

derechos humanos, incluidas tareas peligrosas, nocivas para su bienestar 

físico y psicológico. También dijeron estar expuestos a pesticidas, usar 

herramientas afiladas, arrastrar pesadas cargas de bananos desde los 

campos hasta las empacadoras, carecer de agua potable e instalaciones 

sanitarias y sufrir acoso sexual”59. 

Los niños declararon a Human Rights Watch que manipulaban plásticos 

tratados con pesticidas utilizados para cubrir y proteger los bananos en los 

campos, aplicaban fungicidas directamente a los bananos que preparaban 

en las empacadoras para su transporte y no interrumpían su trabajo mientras 

los campos eran fumigados con fungicidas desde el aire. En ocasiones, los 
                                                
59 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Dra. Legislación Laboral, Vol. 1 y 2, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Año 2007, Pág. 24.
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niños contaban con equipos protectores; la mayoría de las veces, carecían 

de ellos, estos niños enumeraron una serie de efectos adversos que habían 

sufrido después de estar expuestos a pesticidas: dolores de cabeza, fiebre, 

mareos, enrojecimiento de los ojos, dolores de estómago, náuseas, vómitos, 

temblores, picores, irritación de las fosas nasales, fatiga y dolores en las 

articulaciones. También describieron su trabajo con herramientas afiladas, 

como cuchillos, machetes y curvos, herramienta de hoja en forma de media 

luna; y tres niñas preadolescentes, de once, doce y doce años de edad, 

dijeron haber sufrido acoso sexual por parte del administrador de dos 

empacadoras en las que trabajaban. 

Además, cuatro niños dijeron jalar garrucha, arrastrar bananos por medio de 

un sistema de poleas consistente en un arnés atado a su cuerpo y 

conectado a unos cables de los que cuelgan los racimos. Los niños 

arrastraban cargas de aproximadamente veinte racimos, entre cincuenta y 

cien libras cada uno, cinco o seis veces al día, a lo largo de más de una 

milla, la distancia entre los campos y las empacadoras. Dos de los 

muchachos dijeron que en una ocasión la polea se desprendió del cable y 

les hirió en la cabeza, haciéndoles sangrar. 

Los niños describieron jornadas laborales de doce horas de media y 

condiciones laborales peligrosas que violaban sus derechos humanos, 

incluidas tareas peligrosas, nocivas para su bienestar físico y psicológico. 

Menos del 40 por ciento de los niños entrevistados seguía escolarizado a los 

catorce años. Cuando se les preguntó la razón de que hubieran dejado la 
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escuela para trabajar, la mayoría contestó que necesitaban proporcionar 

dinero a sus padres para la compra de alimentos y ropa para sus familias, 

muchas de las cuales dependían económicamente de las plantaciones 

cercanas. 

“Si se aplicaran las leyes ecuatorianas relativas al trabajo infantil, se 

avanzaría mucho en la protección de los derechos humanos de estos niños, 

impidiendo que trabajaran en condiciones que violan su derecho a la salud y 

el desarrollo, así como también si se aplicara, la legislación podría también 

impedir que los niños trabajaran en empleos que interfieran con su derecho 

a la educación. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

(Ministerio de Trabajo) y los tribunales de menores, que deben emitir la 

autorización previa a la contratación de un menor de catorce años, 

incumplen su mandato legal de aplicar las leyes relativas al trabajo infantil, y 

otros organismos públicos encargados de asuntos infantiles no incluyen a los 

niños trabajadores bananeros en el marco de sus actividades. El resultado 

es un casi total fracaso de los organismos responsables de exigir el 

cumplimiento de las leyes sobre trabajo infantil y de impedir las peores 

formas de trabajo infantil en el sector bananero ecuatoriano”60.

Al no exigir el cumplimiento de sus propias leyes relativas al trabajo infantil y 

a la instrucción escolar obligatoria, Ecuador incumple las obligaciones que le 

impone la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Prohibición de las 
                                                
60 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Dra. Legislación Laboral, Vol. 1 y 2, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Año 2007, Pág. 28.
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Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación 

(Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil) y el Convenio de la 

OIT sobre la Edad Mínima. 

El Código del Trabajo, hace referencia en el Capítulo VII, Del Trabajo de 

Mujeres y Menores: “Art.  134.-  Autorización  para el trabajo de Menores.-

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 de los menores 

comprendidos entre los doce y los catorce años, conforme a lo  establecido  

en el artículo 157 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 obreros o a algún plantel de 

enseñanza primaria.

Esta  autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor  

tiene  evidente  necesidad  de trabajo para proveer a su propia sustentación, 

a la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren  

incapacitados  para  el  trabajo,  o  a la de sus hermanos menores que se 

El  empleador  está obligado a obtener del Tribunal de Menores la 

autorización  escrita que le faculte ocupar los servicios del menor de catorce  

años  y  mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al menor,  

cualquiera  que  fuere  la  edad  de  éste,  podrá reclamar la remuneración  

íntegra  que  corresponda a un trabajador mayor de edad, por  similares  
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servicios,  si  la  asignada hubiere sido inferior. El Tribunal  de  Menores  

llevará  un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, 

remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta 

correspondiente”61.

Al carecer de normas legales expresas de protección contra el acoso u 

hostigamiento sexual, la legislación ecuatoriana incumple también la 

obligación que le impone al país la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

Y al no hacer efectivo el derecho de los trabajadores bananeros a 

organizarse y, en su lugar, permitir legislativamente que se obstaculicen la 

libertad de asociación, Ecuador viola su obligación de respetar, proteger y 

promover el derecho de los trabajadores a organizarse en virtud del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio de la OIT 

sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el 

Convenio de la OIT sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación 

Colectiva.

Para resolver el incumplimiento de Ecuador respecto a las obligaciones que 

le impone la legislación internacional y las acciones directas de las empresas 

exportadoras y los productores locales que se benefician de ese 

                                                
61 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 45.
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incumplimiento, es necesario formular estrategias generales, además de las 

recomendaciones específicas, como que el Ministerio de Trabajo debería 

cumplir con su obligación de aplicar las leyes relativas al trabajo infantil y 

establecer políticas y programas destinados a tratar los derechos humanos 

de los niños trabajadores. 

En concreto, Ecuador debería destinar recursos adicionales al Ministerio de 

Trabajo con el fin de dotarlo del número de inspectores suficiente para 

garantizar la aplicación efectiva en el sector laboral infantil de leyes relativas 

al trabajo infantil, y el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil debería coordinarse con otros organismos públicos 

encargados de asuntos infantiles para desarrollar iniciativas destinadas a los 

niños trabajadores. 

De acuerdo con el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 

que requiere de los estados la adopción de medidas efectivas y en un plazo 

determinado con el fin de  asegurar el acceso a la enseñanza básica 

gratuita, las disposiciones constitucionales y del Código de Menores que 

establecen una instrucción obligatoria y gratuita para los menores de quince 

años deberían aplicarse efectivamente. Los gastos escolares obligatorios y 

los gastos de libros y uniformes deberían suprimirse o se debería establecer 

un programa de ayudas para los niños cuyas familias no pueden afrontarlos; 

se debería reformar el Código del Trabajo para aumentar las multas a 

imponer por la contratación de niños que no han alcanzado la edad mínima 

para acceder al empleo, en violación de la legislación ecuatoriana, y parte de 
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lo recaudado por las multas impuestas a los empleadores por el Ministerio 

de Trabajo o por los tribunales de menores debería destinarse a la 

rehabilitación de los niños trabajadores. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la realización de la presente tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos.

5.1.  Metodología

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros; el método inductivo y 

deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo 

de lo general para llegar a lo particular y singular del problema. De la 

problemática expuesta se determina el que se deben respetar las garantías 

sociales, políticas, y gubernamentales a los derechos de los menores de 

edad en calidad de trabajadores, respecto del sistema laboral y de las 

funciones en el desempeño de sus trabajos, y llegar a establecer cambios 

sustanciales para el desarrollo del país, y para su adelanto. Con ello puedo

determinar de forma crítica las necesidades de cambio que el Ecuador 

necesita; y, con este método se puede lograr realizar el proyecto de tesis, 
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con la aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que las detallo a 

continuación.

5.2.   Fases

Fase Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; fases de 

información técnica, obtuve una valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a treinta abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad 

de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución.

Fase de Determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 
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sobre el ámbito laboral de los menores de edad en el ecuador, con 

referencia a la problemática que estoy investigando.

5.3. Técnicas

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación.

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión.

Técnica de la entrevista.- a la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así 

como de la sociedad en general, en especial a los menores de edad en 

calidad de trabajadores en la ciudad de Loja, para obtener información sobre 

aspectos importantes de los derechos y garantías laborales de los niños, 

niñas y adolescentes, frente a los distintos problemas y aspectos de su 

actividad laboral, en especial con los niños y niñas trabajadores menores de 

quince años de edad, en la sociedad ecuatoriana.

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 
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mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio.
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6. RESULTADOS

6.1.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO

6.1.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas al sector social, en especial con el derecho de los 

trabajadores menores de quince años de edad, respecto de las 

indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, y conocer el 

pensamiento crítico de los ciudadanos tanto individual como colectivo en que 

se desarrolla y se desenvuelve el Estado ecuatoriano, para garantizar los 

principios fundamentales constitucionales, así como de los derechos 

laborales, y en especial el de los menores de edad. 

Cumpliendo con la metodología del trabajo de investigación trazada en el 

proyecto de investigación presentado, al aplicar este tipo de metodología 

aplicables en las realidad jurídica, social y de la administración pública; han 

sido considerados los profesionales del derecho en el Distrito Judicial de 

Loja, como lo es la Corte Provincial de Justicia de Loja, como de la 

Inspectoría Provincial del Trabajo; y a la sociedad en general; a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrolló de la siguiente forma:
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1.-  ¿Considera Usted, que las garantías nomrativas contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes; en especial 

para con los niños, niñas y adolescentes, se cumplen de conformidad 

a los principios fundamentales en el Ecuador?

CUADRO Nº  1

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 67 %
NO 10 33 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  Jenni María Reyes Espinsa
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ANÁLISIS DE DATOS: 

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden 

que las garantías constitucionales y demás leyes en la población 

ecuatoriana, en especial de los menores de edad, se cumplen de 

conformidad a los principios fundamentales en el ecuador, lo que representa 

el 67%; y diez de ellos, dicen que se cumple de forma minoritaria a favor de 

los menores de edad, lo que representa el 33%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

De lo expresado por los encuestados, se puede observar que en nuestro 

país, existen normas de orden jerárquico, contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, como demás leyes, en que se prevé los contenidos 

por los cuales se garantiza los derechos de las personas, y más el de los 

menores de edad, pero que es necesario reflexionar con seriedad, tanto por 

los organismos públicos como privados, con el fin de lograr que los niños 

gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de 

su edad, así como para que se les proteja de su natural vulnerabilidad, 

principalmente por sus empleadores, que deben estar dispuestos a enfrentar 

con entusiasmo, conscientes plenamente de la importancia que alcanza, 

tanto para ellos como para el país, su actitud como patronos responsables 

de cumplir eficazmente la normativa legal que garantice un desarrollo 

integral de los menores de edad, preservando el derecho de los menores a 

la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley 

determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las 

instituciones públicas, es decir del Estado ecuatoriano. 
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2.-  ¿Considera Ud., que los niños y niñas, gozan de los derechos y 

garantías hacia un desarrollo integral, en su vida cotidiana, y que el 

Estado garantizá dicho desarrollo, estos deben estar acordes a los 

preceptos y normas Constitucionales?

CUADRO Nº  2

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 67 %
NO 10 33 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  Jenni María Reyes Espinsa
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ANÁLISIS DE DATOS: 

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos 

responden que los niños y niñas, gozan de los derechos y garantías hacia 

un desarrollo integral, en su vida cotidiana, y que el Estado garantizá dicho 

desarrollo, estos deben estar acordes a los preceptos y normas 

Constitucionales, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si se 

garantiza los derechos en el Ecuador, de conformidad con la ley, lo que 

representa el 33%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Del criterio expresado por los encuestados, se establece que el esfuerzo de 

las actividades destinadas a apoyar el desarrollo integral de los niños, niñas, 

y adolescentes están orientadas fundamentalmente a fortalecer sus roles en 

sus puestos de trabajo y la comunidad, dentro de un ambiente coherente en 

sus actividades laborales, que es importante el determinar por parte de sus 

patronos, la afectividad y protección, y de apoyar a los niños y niñas, pues 

habitualmente un entorno afectivo adecuado en sus actividades laborales, 

como de la familia, y la sociedad es positivo, con ello se estaría promoviendo 

que el Estado, la sociedad, la familia, y en especial sus empleadores, deben 

aunar esfuerzos de orden estructural de las empresas, comercios, industrias, 

negocios etc., así como de instituciones y entidades gubernamentales, en 

acatar la norma suprema, como de las demás leyes, con el propósito de 

garantizar el respeto a los derechos de las niños, niñas, y adolescentes, y 

que el Ecuador ha adoptado y aprobado documentos como La Declaración 

de los Derechos del Niño, vinculados a su desarrollo integral.
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3.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber 

social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los 

niños, niñas, y adolescentes como trabajadores, deben garantizarse sus 

derechos laborales?

CUADRO Nº  3

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 87 %
NO 5 13 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  Jenni María Reyes Espinsa
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ANÁLISIS DE DATOS: 

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

responden que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, 

que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los niños, niñas, 

y adolescentes como trabajadores, deben garantizarse sus derechos 

laborales, lo que representa el 87%; y cinco de ellos, dicen que si se 

garantiza este privilegio laboral, lo que representa el 13%; del total de la 

muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Los encuestados manifiestan, que lograr el reconocimiento del trabajo infantil 

y adolescente, cómo un fenómeno que limita el desarrollo integral de las 

personas menores de edad, así como, eliminar los estereotipos y mitos que 

se desarrollan en torno a esta temática ha sido un arduo proceso sistemático 

y en muchos casos lento, no obstante, más difícil es visibilizar el trabajo 

infantil y adolescente, ante ello, es imprescindible el que el Estado deba 

promover el que se garanticen los derechos de los menores de edad 

trabajadores, y promover un cambio de actitud sobre el trabajo infantil y 

adolescente, reorientarlo desde una perspectiva de derechos y género, en el 

ámbito nacional, institucional y de la comunidad, en especial sobre sus 

derechos como menores de edad, bajo procedimientos adecuados que 

garanticen sus plenos derechos, y mas garantizar el que se cumplan de 

conformidad con los normado en el Código de Trabajo, y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que respondan a las necesidades de los menores 

de edad.
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4.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen

vacios normativos, que se establezca la falta de control por parte de las 

Autoridades Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías 

de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los 

menores de edad en sus actividades laborales?

CUADRO Nº  4

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 67 %
NO 10 33 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  Jenni María Reyes Espinsa
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ANÁLISIS DE DATOS: 

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden 

que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios normativos, que 

se establezca la falta de control por parte de las Autoridades Laborales, para 

determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, 

biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades 

laborales, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si hay control 

para con los menores de edad trabajadores, lo que representa el 13%; del 

total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

De lo manifestado por los encuestados, se puede evidenciar,  que en 

nuestro país, el Código del Trabajo existen vacíos jurídicos específicos sobre 

un control más minucioso para determinar si se cumplen con las garantías 

de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores 

de edad en sus actividades laborales, en especial por las Autoridades del 

trabajo, en cuanto a la supervisión del trabajo de los menores de edad en 

sus distintas actividades en las empresas, comercios, negocios, industrias, 

etc., evidenciándose en muchos casos inseguridad en sus actividades y 

labores que desempeñan, con ello lo que debe establecerse por parte del 

gobierno, es determinar mecanismos y procedimientos más eficaces para 

precautelar la salud y vida de los menores de edad que trabajan,  y que  

rigen las relaciones laborales para menores de edad, que se aplicarán al 

trabajo de los niños, niñas y adolescentes, y no serán contrarias a los 

principios fundamentales de los menores de edad en el Ecuador.
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5.- ¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más 

estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los 

empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a 

trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos 

laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica?

CUADRO Nº  5

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 897%
NO 4 13 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  Jenni María Reyes Espinsa
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ANÁLISIS DE DATOS: 

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veintiséis de ellos 

responden que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en 

cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o 

patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores 

menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en 

cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica, lo que 

representa el 87%, mientras que cuatro de ellos manifiestan que ya existen 

garantías a los menores de edad en cuanto a su integridad personal, lo que 

representa el 13% del total de la muestra.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Lo manifestado por los encuestados, se determina que el trabajo infantil, es 

toda actividad que implica la participación de los niños, niñas y adolecentes 

en el desarrollo laboral, que a través de una relación laboral lo hacen para 

con sus empleadores, y son ellos quienes deben garantizar la integridad 

personal de los menores de edad, caso contrario, al evidenciarse y 

observarse el que se trasgrede sus derechos personales, deben aplicarse 

sanciones ejemplares a los empleadores que no garantice a los menores de 

edad su integridad tanto física, biológica, moral y psicológica, por lo tanto, 

los requerimientos a las autoridades es garantizar los derechos infantiles, 

que se garanticen en cumplimiento de un desarrollo integral como menores 

de edad, es decir, quedaría expresamente prohibido la contratación de niños 

y niñas que han cumplido con sus quince años de edad; y que sean capaces 

de una actividad laboral.
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6.- ¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, 

sanciones más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos 

laborales, en que empleadores contratan a niños y niñas en calidad 

de trabajadores que no han cumplido quince años de edad?

CUADRO Nº  6

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100 %
NO 0 0 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  Jenni María Reyes Espinsa
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ANÁLISIS DE DATOS: 

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos responden que debe 

que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más severas y 

estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que empleadores 

contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han cumplido 

quince años de edad, lo que representa el 100%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

El criterio de los encuestados, manifiestan que debe reformarse en el Código 

del Trabajo ecuatoriano, de forma categórica una normativa por la cual se 

prohiba y se sancione de forma estricta y severa a los empleadores y/o 

patronos que contraten a niños y niñas que no han cumplido los quince años 

de edad; por las garantías de interés superior del Niño, por ser los menores 

de edad los que son afectados en su intergridad física, moral, y psicológica;

por lo tanto en cumplimiento de los derechos inherentes a los niños, niñas y 

adolescentes, del Interés Superior del Niño, estos han de ser aceptados y 

acatados por los empleadores en el caso de las relaciones obrero-

patronales, mismas que nacen de la figura de la contratación laboral, por 

ello, considero que en el Código del Trabajo debe regularse mediante una 

disposición de carácter imperativo, en la que se establezcan prohibiciones y 

sanciones ejemplares a quienes contraten a niños y niñas en calidad de 

trabajadores, a quienes no han cumplido los quince años de edad, y sean las 

autoridades laborales, las que hagan cumplir con esta norma jurídica, que 

considero es de importancia, por evidenciarse en nuestro país, a menores en 

calidad de infantes trabajando en distintas labores en el Ecuador.
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6.1.2. PRESENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a abogados y doctores en 

jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los juzgados de trabajo de la corte provincial de justicia de 

loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen en tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a 

su conocimiento, y todas relacionadas al tema y la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación, de los cuales realizaré el análisis que 

corresponde:

Primera Pregunta

¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios 

normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades 

Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la 

salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus 

actividades laborales?

Análisis:

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, es un objetivo y fin estatal, en el afán de proteger auténticos 

intereses de la sociedad, bajo el deseo de establecer en el seno de la misma 

una verdadera igualdad real en favor de los grupos humanos, en especial de 

los niños, niñas y adolescentes, que por su condición tanto física, moral 
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como psicológica, y su ámbito de actividad como persona individual, que las 

garantías sean susceptibles de aplicarse de forma taxativa, por los intereses 

sociales, dentro de un contenido universal o absoluto de las finalidades 

específicas del orden jurídico, por el respeto a las normas jurídicas a favor 

de los menores de edad y de su desarrollo integral, de todos los niños, niñas 

y adolecentes del país, a efecto de generar una justicia social participativa y 

social.

Segunda Pregunta

¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas 

en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o 

patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores 

menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en 

cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica?

Análisis

El criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación 

de políticas sociales, es el estado el que tiene como objetivo el cumplimiento 

de las normas fundamentales en cuanto a garantizar los derechos de los 

menores de edad, en especial de los niños y niñas que no han cumplido los 

quince años de edad, las sanciones deben ser más estrictas en 

cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o 

patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores 

menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en 

cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica; por consiguiente 
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la manifestación de los encuestados, como del mío, como de la sociedad, es 

que los menores de edad están ya implícitos por su condición del respeto a 

sus derechos como de todas las garantías para con su desarrollo integral, y 

que son propios de su vida como tales, bajo el imperativo de la justicia social 

y participativa.  

Tercera Pregunta

¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones 

más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que 

empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no 

han cumplido quince años de edad?

Análisis 

De lo expuesto por los entrevistados, se considera que es necesario el que 

se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de las personas, 

en especial de los menores de edad, normas legales sustentables en el 

desarrollo integral de los menores de edad, como finalidad del orden jurídico 

debe imperar un justo equilibrio, de tal manera que no se menoscabe 

esencialmente ninguna de las esferas reales cuya subsistencia y garantía se 

pretenda, cuando la justa armonía se logra, en el régimen del estado, debe 

generar intereses colectivos, como lo es el imponer sanciones a los 

empleadores y patronos que mantuvieren a trabajadores menores de edad, y 

más que no han cumplido los quince años de edad, y que se encuentren

laborando, por lo tanto es imprescindible el conocer de cerca un orden más 

eficaz para garantizar a los menores de edad, el orden jerárquico 



- 117 -

constitucional, y demás leyes que realmente se garanticen los derechos, 

principios y fundamentales inherentes a los menores de edad, en especial a 

establecerse una indemnización especial por accidentes de trabajo.
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7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis, y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal.

Objetivo General

 “Realizar un  estudio crítico, doctrinario y jurídico al Código del Trabajo, 

respecto de los trabajadores menores de quince años, que son 

contratados para desarrollar y desempeñar funciones en las cuales no 

están acordes a su condición y edad, de parte de los patronos y/o 

empleadores, vulnerando sus derechos y garantías” 

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas y entrevistas, 

podemos determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el 
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estudio jurídico doctrinario del ámbito laboral como del Código del Trabajo, 

de los niños, niñas y adolescentes, y se garanticen sus derechos; preceptos 

jurídicos en que se consagran las garantías individuales, debe reconocerse 

las potestades naturales libertarlas del sujeto en la medida indispensable 

para que éste conserve su calidad, es decir, para que logre o pueda lograr 

sus fines vitales, y de las obligaciones cuyo cumplimiento redunde en 

beneficio social, con tendencia a procurar una igualdad real, al menos en la 

esfera del desarrollo integral de los menores de edad.

Objetivos Específicos

 Establecer la eficacia de la aplicación de medidas de protección y 

seguridad a los menores de edad, sancionando a los empleadores que 

contraten o mantuvieren a menores de quince años en el mercado 

laboral nacional.

De conformidad al desarrollo de la presente tesis, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los encuestados 

y entrevistados, se puede establecer que los derechos y garantías de los 

menores de edad son inherentes a su condición como personas, que al 

amparo del derecho laboral, y bajo un régimen de derecho, debe fundarse 

en una sola tendencia ideológica generalmente superior en cuanto a 

garantizar los derechos laborales de los menores de edad, en especial con 

la vida y salud en sus actividades laborales, y que es necesario hacer un 

estudio estructural al Código del Trabajo, para determinar el alcance de los 
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derechos de los menores de edad en cuanto a precautelar la salud y vida de 

los mismos en sus actividades laborales a ellos encomendadas, tanto de la 

actividad, como del espacio físico logístico, como de las herramientas de 

trabajo, y que debe ser de orden sustancial en respetar dicha normativa a 

favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

 Determinar las contradicciones sociales, familiares y económicas del 

bienestar físico, psicológico y moral de los menores de edad, al 

hallarse en una innegable desprotección, transgrediendo sus 

derechos y garantías personales y familiares.       

De los resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se denota que en el ecuador, no existe un 

equilibrio entre las actividades laborales en especial de los menores de 

edad, cuando es evidente que existen menores de edad trabajando en 

situaciones de riesgo, que al producirse un accidente de trabajo, esto incidirá 

en su vida personal, familiar y social, que la arbitrariedad de parte de los 

empleadores y/o patronos es evidente, por lo tanto es importante el regular 

procedimientos en cuanto al control de parte de las autoridades del trabajo, 

para frenar y poner fin a dichas arbitrariedades, que  afectan el ejercicio de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

 Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, en relación a 

garantizar y precautelar la integridad física, moral y psicológica de los 
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menores de edad en el ecuador, respecto del trabajo infantil, en 

especial de quienes no han cumplido los quince años de edad.            

   

El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo contiene el 

resultado de los encuestados y entrevistados, que su criterio nace de la 

necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de los menores de 

edad, bajo la tutela de los derechos humanos, así como de la constitución de 

la república del ecuador, razón por la cual los menores de edad deben 

garantizárseles todos sus derechos, relacionados con las labores y 

actividades que realizan en sus puestos de trabajo, se cumpla con lo 

dispuesto en las normas constitucionales y laborales; además será prohibido 

de forma imperativa la contratación de niños y niñas que no han cumplido los 

quince años de edad, y en caso de contratación, los empleadores se 

sujetarán a las prohibiciones y sanciones que se estipulen tanto los 

preceptos Constitucionales y legales, en garantía de los derechos y 

garantías de los menores de edad, por el Interés Superior del Niño.

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

 “La falta de sanciones ejemplarizadoras a los empleadores y/o 

patronos que contraten o mantuvieren en sus empresas o puestos de 

trabajo a menores de edad que no cumplan sus quince años de edad, 

vulnera absolutamente sus derechos como menores de edad, 

privándoseles de su desarrollo integral, incumpliendo que es evidente 

en nuestro país, y que ha de ser observado por el Estado”
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Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro de su 

contenido normativo del Código del Trabajo, en relación a garantizar de 

forma eficaz y evidente la salud y vida de los menores de edad trabajadores 

en el Ecuador, que se contemple sanciones eficaces y severas a los 

empleadores y/o patronos que contraten y mantuviren en calida de 

trabajadores a menores de edad que no cumplen los quince años de edad, 

lo cual lesiona su integridad física, biológica, moral y psicológica y hasta la 

muerte, por lo tanto, será necesario el prevenir este tipo de contratación para 

quienes tomen a su cargo y responsabilidad a niños, niñas y adolescentes 

que se encuentren laborando es esta calidad, por lo que este derecho 

fundamental carece en el ordenamiento jurídico nacional de una protección 

adecuada a nivel Estatal y Jurisdiccional ante normas que restrinjan de 

forma ilegal o arbitraria de su ejercicio, o respecto a situaciones en donde 

tales accidentes de trabajo, se vea afectada la integridad de los menores de 

edad, lo que conlleva a construir en el Ecuador una línea constitucional y 

jurisprudencial sobre las relaciones laborales en especial para con los niños, 

niñas y adolescentes.

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA.

El tema que es objeto de estudio, respecto de las garantías de los menores 

de edad, en sus relaciones obrero-patronales, contiene normas relacionadas 

con las garantías constitucionales, dispuestas en la Sección Octava, Trabajo 

y Seguridad Social, Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
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derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

el estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; así 

como de los derechos y garantías de los menores de edad, contenida en la 

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”62.

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 

laboral, este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.

Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, subsisten serios 

obstáculos para avanzar hacia la universalización de los derechos, 

especialmente por la falta de mayor inversión pública y deficiencias en la 

gestión del gasto público dirigido a los beneficiarios en situación de extrema 

pobreza. Es por ello que aún se mantienen altas tasas de mortalidad 
                                                
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 

2010.
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materna e infantil en las zonas rurales de la costa, sierra y oriente, 

evidenciándose una marcada prevalencia de desnutrición crónica, una baja 

cobertura en estimulación y desarrollo de la infancia y en la educación inicial, 

una deficiente calidad educativa que no asegura aprendizajes para la vida y 

el desarrollo de los niños y niñas que responda a la diversidad cultural y 

bilingüe de un sector importante de la población infantil. 

El principio del interés superior del niño, se encuentra estipulado en el 

código de la niñez y adolescencia, que se viene aplicando de manera 

gradual tanto en instancias judiciales como administrativas y políticas, pero 

aún se observan grandes dificultades en su aplicación como principio jurídico 

garantista que asegura el cumplimiento integral de los derechos para todos 

los niños, como principio orientador de las políticas públicas y asignación 

presupuestal en favor de la niñez y como un principio orientador cuando 

entran en conflicto los derechos del niño.

El trabajo infantil y de adolescentes se ha incrementado en forma alarmante 

en los últimos años, la situación de extrema pobreza de un alto porcentaje 

de familias, así como la disminución del empleo adulto y la pérdida del poder 

adquisitivo de los salarios reales, los patrones culturales, obligan a niños, 

niñas y adolescentes a trabajar cada vez más, desde su temprana edad y 

frecuentemente en condiciones nocivas. 

El trabajo infantil y de adolescentes, se encuentra regulado principalmente 

por el Código de la Niñez y Adolescencia, que incorpora la adecuación del 
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convenio 138 de la OIT, estableciendo que la edad mínima requerida para 

autorizar el trabajo de los adolescentes, que no interfieran o limiten su 

asistencia a la escuela y permita su participación en programas de 

orientación y formación profesional.  Se establece que las instituciones 

encargadas de la protección del trabajo del adolescente en forma coordinada 

con los sectores de trabajo, salud y educación y los gobiernos regionales y 

municipales. el derecho de los adolescentes a trabajar está condicionado a 

la restricciones que impone el código y cuando no exista explotación 

económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, ni afecte su 

proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico o 

mental, espiritual, moral o social; sin embargo, es necesario el regular ciertas 

normas a favor de los menores de edad, y que estas sean de aplicación 

jurídica sustancial, que no vulnere los derechos de los menores de edad, 

para ello será necesario emprender análisis que mejoren sustancialmente la 

situación obrero-patronal de los menores de edad, en relación a sus 

derechos y garantías constitucionales; y, demás leyes existentes en el 

Ecuador.
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8.   CONCLUSIONES.

Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a establecer 

las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- El Ecuador es un Estado Social de Derecho, en el que se 

desenvuelven las pesonas por sus ideologías políticas, económicas, sociales 

y jurídicas, que las relaciones existentes entre personas, es por el ejercicio 

del derecho social, y que el país se identifica por su democracia y 

patriotismo, por el desarrollo del Estado a través de la gestión 

gubernamental eficaz.

SEGUNDA- El sistema jurídico y social se entiende por las acciones 

formales e informales de un control social, que es ejercido por la ciudadanía 

es aspectos político, económico y social, y sobre de las relaciones existentes 

entre empleadores y trabajadores, y de los comportamientos individuales de 

los ciudadanos, en el establecimiento de atender el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes. 

TERCERA.- Los niños, niñas y adolescentes trabajan por la oportunidad de 

participar de las actividades que son vitales para su desarrollo, y en el paìs 

se garantiza el derecho de los menores de edad a su integridad personal, 

siendo tambièn partícpies del desarrollo individual, familiar y social.
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CUARTA- En el Ecuador, no existe una regulación adecuada para 

estructurar de forma adecuada el trabajo de los menores de edad de forma 

coyuntural con su desarrollo individual, garantizando el ejercicio de los 

derechos como tales, e incluso de las garantías sociales, que aseguren el 

pleno desempeño de sus funciones personales.

QUINTA.- El derecho laboral se presenta excluyente tanto en lo objetivo 

como subjetivo, y particularmente, no esta previsto como deber de las

entidades gubernamentales, la operatividad de control del trabajo de los

niños, niñas y adolescentes, sobre la base de la función de las actividades 

que desarrollen como trabajadores.

SEXTA.- El sistema de administración de justicia, tanto administrativo como 

judicial, actualmente se  evidencia el respecto a las garantías de los niños, 

niñas y adolescentes, concerniente a su situación laboral, y que son de 

cumplimiento inmediato que garantice el principio de desarrollo integral del 

niño.

SÉPTIMA.- En lo que respecta al criterio de los encuestados y entrevistados, 

se evidencia la necesdidad de fortalecer el sistema contractual de los niños, 

niñas y adolescentes, en garantías de los principios constitucionales y 

demás leyes, que amparan a los menores de edad, en cuanto al Derecho 

Superior del Niño.
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OCTAVA.- De la investigación de campo realizado, se puede deducir que la

situación social, económica y laboral de los menores de edad en el país,

debe considerarse reformas sustanciales al sistema como al procedimiento, 

para que se estructure un sistema laboral infantil, que prevea las garantías 

sustanciales de los menores de edad.



- 129 -

RECOMENDACIONES



- 129 -

9. RECOMENDACIONES.

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones:

PRIMERA.- Se recomienda, que la Constitución de la República del 

Ecuador, es la norma suprema del estado; que garantiza a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, el desarrollo integral personal, puntualizando la 

forma y el fondo de las labores a desempñear por los menores de edad en

sus actividades laborales en el Ecuador, prevaleciendo los derechos que 

garantizan a los menores de edad, en satisfacer sus necesidades 

personales, bajo el sistema de gobernabilidad social.

SEGUNDA.- Es deber del Estado el garantizar dentro del derecho social, 

prestar más atención al ámbito laboral infantil, y las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, en especial con los niños, niñas y 

adolescentes, a fin de establecer mecanismos de procedimiento más 

idóneos en cuanto a garantizar el desempeño de las relaciones obrero-

patronales.

TERCERA- Se recomienda que las instituciones estatales, organismos y 

entidades públicas, unan sus esfuerzos en salvaguardar los requerimientos 

sociales, y que se establezcan mecanismos de protección a los intereses de 

los niños, niñas y adolescentes, por parte de la administración pública, en 

especial quienes mantienen menores de edad en calidad de trabajadores.
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CUARTA.- Se recomienda el revisar la legislación ecuatoriana, en especial 

el Código del Trabajo, respecto al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, 

que esté acorde a la realidad social, económica y política, en defensa de los 

derechos de interés superio del niño, con equidad jurídica y en prevalencia 

de los derechos humanos, como de la salud y vida de los menores de edad.

QUINTA.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces 

de conformidad a la norma jurídica, en que se respeten los principios, 

preceptos y normas fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tanto 

individuales como colectivos, de conformidad a los principios laborales 

fundamentales.

SEXTA.- Se recomienda que, en el Ecuador, el sistema de justicia 

administrativo y judicial, tome como base fundamental el derecho de Interés 

Superior del Niño, que en base a los preceptos constitucionales, se 

fortalezca el cumplimiento estricto de los menores de edad, como del libre 

ejercicio de sus actividades laborales, y reforzar su ámbito de aplicación, 

como de su ejecución en beneficio de la sociedad.

SÉPTIMA.- Que el sistema normativo legal en el Ecuador, contienen vacíos 

legales, que deben ser estructurados de acuerdos a los derechos de los 

menores de edad, en conformidad a los tratados y convenios 

internacionales, por la enunciación de los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes, que siendo inherentes a la persona, no figuran 

expresamente en ellos, específicamente con su desarrollo integral.
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OCTAVA.- Se recomienda el hacer una reforma jurídica al Código del 

Trabajo, y garantizar la integridad física, biológica, moral y psicológica de los 

menores de edad en sus puestos de trabajo; además que se prohiba y se 

sancione a los empleadores que contraten y mantuvieren a menores de 

quince años en calidad de trabajadores.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

ASAMBLEA NACIONAL 
EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA

C O N S I D E R A N D O:

Que: Es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en 

el ejercicio del derecho social, el actualizar y mejorar sus disposiciones 

legales, para que se respete el derecho laboral de los menores de edad.

Que: La Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política, económica y social, 

estableciendo la autoridad y garantizando la eficiencia jurídica.

Que: La actual constitución, regule de forma objetiva y eficaz la conducta de 

los empleadores y/o patronos para con los menores de edad, 

salvaguardando sus intereses individuales, en mérito a su condición 

individual y personal, en cumplimiento de los principios fundamentales de los 

Derechos Humanos.

Que: Los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico deben 

enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su ideología, 

cultura e idiosincrasia con que debe garantizarse el ámbito laboral de los 

menores de edad, por su desarrollo personal.

En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la comisión; y, en 

ejercicio de sus atribuciones, resuelve:
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E X P I D E:

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL:

CÓDIGO DEL TRABAJO

En el TITULO I, CAPÍTULO VII

DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

Art. 1., Incorpórese luego del artículo 137, un Artículo que diga:

ART.* El empleador y/o patrono que contratare y/o mantuviere niños y niñas 

en calidad de trabajadores a niños y niñas que no han cumplido los quince 

años de edad, sera prohibido todo tipo de contratación, en caso contrario, se 

sancionará pecuniariamente con veinte salarios básicos unificados vigente, y si 

fuese reincidente se pedirá la clausura total y definitiva de su actividad laboral.

Artículo Final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano en la ciudad de Quito, en 

la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de 

……….. del 2011.

……………………………………………                                ……………………………………..

Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General
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11. ANEXOS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

E N C U E S T A
Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 
mi tesis de Abogada, sobre el tema " INCORPORESE AL CÓDIGO DEL TRABAJO, 
SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE MANTUVIEREN 
TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS 
DE EDAD” 

1.-  ¿Considera Usted, que las garantías nomrativas contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes; en especial para 

con los niños, niñas y adolescentes, en especial de los menores de edad, se 

cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el Ecuador?

Si  (  )    No   (   ),    Porqué?
.................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................

2.-  ¿Considera Ud., que los niños y niñas, gozan de los derechos y garantías 

hacia un desarrollo integral, en su vida cotidiana, y que el Estado garantizá 

dicho desarrollo, estos deben estar acordes a los preceptos y normas 

Constitucionales?

Si  (  )    No   (   ),    Porqué?

.................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

3.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, 

que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los niños, niñas, y 

adolescentes como trabajadores, deben garantizarse sus derechos laborales?

Si  (  )    No   (   ),    Porqué?
.................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................
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4.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios 

normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades 

Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la 

salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus 

actividades laborales?

Si  (  )    No   (   ),    Porqué?
.................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................

5.- ¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en 

cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o 

patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores 

de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su 

integridad física, biológica, moral y psicológica?

Si  (  )    No   (   ),    Porqué?

.................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

6.- ¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones 

más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que 

empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no 

han cumplido quince años de edad?

Si  (  )    No   (   ),    Porqué?
.................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

E N T R E V I S T A
Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 
mi tesis de Abogada, sobre el tema " INCORPORESE AL CÓDIGO DEL TRABAJO, 
SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE MANTUVIEREN 
TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS 
DE EDAD” 

Primera Pregunta
¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios 
normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades 
Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud 
física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades 
laborales?

SU CRITERIO PERSONAL:
       .............................................................................................................................
       .............................................................................................................................
       ............................................................................................................................

Segunda Pregunta
¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos 
sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince 
años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, 
biológica, moral y psicológica?

SU CRITERIO PERSONAL:
       .............................................................................................................................
       .............................................................................................................................
       ............................................................................................................................

Tercera Pregunta
¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más 
severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que 
empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han 
cumplido quince años de edad?

SU CRITERIO PERSONAL:
       .............................................................................................................................
       .............................................................................................................................
       ............................................................................................................................

Gracias por su colaboración.
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TÍTULO:


“INCORPORESE AL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE MANTUVIEREN TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS DE EDAD”                                           

2. RESUMEN


Es necesario tener en cuenta los parámetros legales básicos, para la contratación laboral a menores de edad, y evitar de esta forma conflictos laborales, que en nada contribuyen ni al progreso de la economía, ni al bienestar del trabajador. Cabe recordar que la ignorancia no es excusa o justificativo para la transgresión de expresas normas legales, conforme lo establece el Art. 13 del Código Civil vigente. De allí la importancia de tener un conocimiento elemental, y en el caso en cuestión, sobre las regulaciones en materia laboral, que amparan al trabajador menor de edad.


Para el trabajo de menores de edad comprendidos entre los 15 y 18 años de edad, éstos requieren de la autorización escrita de su Representante Legal, esto es el de su padre a madre según corresponda, preferible y aconsejable que sean los dos padres los que extiendan la autorización, conforme lo estipula el Art. 35 del Código del Trabajo; si el menor está entre los 12 y 14 años de edad, se requiere adicionalmente de la licencia o autorización del Tribunal de Menores de la jurisdicción donde va a laborar el menor de edad, conforme lo determina el Art. 135 del Código del Trabajo y Art. 157 de la Jornada de Trabajo. En cuanto a la jornada de trabajo los menores entre 15 a 18 años de edad, laborarán máximo siete horas y los menores de 12 a 14 años de edad laborarán seis horas diarias. 


Se prohíbe al menor de edad, cualesquiera que sea su edad, el trabajo nocturno, en días de descanso obligatorio y fiestas cívicas, tampoco podrá realizar tareas consideradas como peligrosas o insalubres como por ejemplo, en fábrica de licores, de explosivos, vidriería, carga o descarga de navíos, trabajos subterráneos. Arts. 137, 138, 150 del Código del Trabajo.  Está totalmente prohibido el trabajo para menores de 15 años de edad a bordo de barcos de pesca. Art. 146 C.T. Se prohíbe el trabajo de menores de edad para fuera del país. Art. 30 C.T.

Los trabajadores niños, niñas y adolescentes en su calidad de menores de edad, en muchos de los casos,  renuncian al derecho de demandar a la empresa por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo a cambio de los beneficios asegurados bajo el programa de indemnización por accidentes de trabajo, y los trabajadores menores de edad conservan el derecho de demandar a terceros por negligencia, si dicha negligencia contribuyó a ocasionar el accidente, para ello es necario el establecer mecanismos más eficaces de control que garanticen los derechos de Interés Superior del Niños, y que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano.

El Código de Trabajo destina el capítulo VII del Título Primero a regular las condiciones de trabajo infantil; se establece la edad mínima de trabajo en 14 años, y aún, la de 12, con autorización del Tribunal de Menores, para toda clase de trabajo, no obstante que el Convenio 138 determina que tal establecimiento se hará a condición que se trate de trabajos ligeros, no susceptibles de perjudicar la salud y desarrollo de los niños y su asistencia a la escuela o programas de orientación o formación profesional o perjudiquen el aprovechamiento en la enseñanza que reciben.

2.1.  
ABSTRACT


It is necessary to take into account the pair ™ meter legal b? Musicians, to the Public Contracts. No underage labor, and thus avoid strikes that do not contribute neither to the advancement of econom. To, and well being of worker, It should be remembered that ignorance is no excuse or justification for the transgressions, of express statutory provisions, as stipulated in the Article 13 of the say the current Civil. Of all the importance of having an elementary knowledge, and in the case in ques, on regulations on labor, which cover the worker under edge.

For work of minors between 15 and 18 years of age, here require the authorization, no Legal Representative's written, this is the mother of his father in appropriate, are preferable and advisable that the two parents to extend the authorization, as required by the Art 35 of say Labor, if the child is between 12 and 14 years of age you are required additional license or consent no Juvenile Court of the jurisdiction where going to work on minor, as determined by the Article 135 of the say Labor and Art 157 of the say workday Juvenile minors. 


Employees under age, in many cases, waive the right to sue the company for injuries or illnesses related to work in exchange for insurance benefits under the program of compensation for accidents, and workers under age retain the right to sue third parties for negligence if that negligence contributed to cause the accident


Companies must maintain a Compensation Program of Work, which does not limit its liability for injuries in the workplace resources / benefits available under the law on compensation for industrial accidents, and will benefit such as children

The Working Day, in terms of working hours of minors between 15 to 18 years of age, to work maximum seven hours and children 12 to 14 years of age you work six hours. It forbids be the minor, regardless of their age, night work, in d? Rest as required and parties Vicasa, nor can I tasks considered dangerous or unhealthy conditions such as in liquor factory, explosives, glass a, loading or unloading navy you, Underground work neos. Arts. 137, 138, 150 of the say Labor. Eath work strictly prohibited for children under 15 years of age on board fishing vessels. Article 146 C.T. 

It forbids? Be the work of minors for off-path Article 30 CT say spends working cap tell VII of I First to regulate the conditions of child labor, establishing the age work in 14 years you, already? N, that of 12 with consent, no Juvenile Court, for the entire working class, however, that the Convention 138 determines that such establishment will be made a condition. No question of light work, not likely to jeopardize the health and development of you and attending school or program of Orientation not formation no professional or harmful use in teaching that receive.


3. INTRODUCCIÓN


La presente investigación jurídica sobre la temática: “INCORPORESE AL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE MANTUVIEREN TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS DE EDAD”, temática que se reviste de gran trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia en nuestro país problemas sociales y laborales, en los que los menores de edad son personas que se revisten de todos los derechos y garantías constitucionales y legales, a más de los instrumentos y convenios internacionales, uno de ellos y el más importante es el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de sus derechos, así como de un aspecto de importancia como lo es el garantizar la vida y la salud de los menores, que por accidentes de trabajo han sufrido lesiones leves, graves y hasta la muerte, se establezca una indemnización especial por su calidad de menores, y que es el Estado, y en especial los empleadores, los que deben garantizar estos elementos relevantes para con los niños, niñas y adolescentes en el país, como una obligación tanto del estado, los empleadores y/o patronos; y, la sociedad.


El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, y de este, los menores de edad, respecto de su actividad laboral y su desarrollo integral; contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de las indemnizaciones a que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes en el caso de accidentes de trabajo, para lo cual describo su contenido en: Revisión de Literatura, Marco Conceptual: Los Menores de Edad- Generalidades; Los Niños, Niñas y Adolescentes; La Sociedad y los Menores de Edad; y El Trabajo. Conceptualizaciones; Marco Doctrinario; La Sociedad Ecuatoriana y el Trabajo; Los Derechos de los Discapacitados, Normas Constitucionales; El Trabajo en el Ecuador, Características; Los Menores de Edad y el Trabajo; y, Garantías Laborales en el Ecuador; Marco Jurídico; La Constitución de la República del Ecuador y el Trabajo de Menores; El Código de la Niñez y Adolescencia y el Trabajo de Menores; Garantías Constitucionales de los Menores de Edad y el Trabajo; Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo en el Ecuador, Código del Trabajo; y, Análisis Jurídico del Derecho a Indemnizaciones Especiales a los Menores de Edad Trabajadores en el Ecuador.

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, de la Inspectoría del Trabajo de Loja; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y recomendaciones, como a la reforma legal al Código del Trabajo, y garantizar a la sociedad un eficiente desarrollo de las garantías para los menores de edad de nuestro país, como fundamentos de los derechos humanos, en servicio de la comunidad,  y del desarrollo personal, colectivo de una sociedad que demanda garantías sustanciales al trabajo de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.




REVISION 

DE LITERATURA


4. REVISION DE LITERATURA


4.1.  
MARCO CONCEPTUAL

4.1.1.  EL TRABAJO

Para Vásquez López, manifiesta que: “Al coexistir en la relación laboral dos partes fundamentales, el capital económico, sinónimo de empleador y el capital humano, compuesto por obreros y empleados, existe una gran desigualdad que ha sido necesaria protegerla con normas y principios reconocidos en la gran mayoría de países, ya que los problemas, abusos e injusticias no son patrimonio de ciertos pueblos o regiones, es un problema mundial, que se repite frecuentemente y que en los últimos dos siglos ha ocasionado grandes revueltas, conflictos y hasta matanzas por defender sus respectivas posiciones e intereses”
.


 A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud, es decir un trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide tomar decisiones en libertad, a partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal, desde entonces, el trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del mercado laboral, la relación de trabajo entre el empleador y el empleado está sujeta a diversas leyes y convenios, aunque también existe lo que se denomina como trabajo ilegal aquellas contrataciones realizadas en forma ilegal y que permiten la explotación del trabajador.


“Las definiciones quese le puede dar al trabajo, la importancia radica en regular los derechos que existen dentro de esta actividad laboral ejecutada mediante la acción humana, y formar parte del sistema social y económico de una nación, trabajo que es un derecho y un deber social, que el Estado garantizara  a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones  justas y el desempeño de un trabajo saludable y  escogido o aceptado”


Para la tratadista Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Consultor MAGNO, define al trabajo como, “actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”


Para Ruy Días en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales define al trabajo como “Esfuerzo desarrollado para asegurarse ciertos beneficios económicos”.


Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Laboral define al trabajo corno, "El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la obtención o producción de la riqueza"


Es importante enfatizar que todo trabajo requiere de  un esfuerzo físico y a su vez de un esfuerzo intelectual y que esta actividad  es realizada únicamente  por el ser humano, este le permite además para su perfección que toda persona debe estar consciente y disciplinado para poder cumplir cualquier condición de trabajo, el mismo que le permitirá satisfacer sus necesidades y a través de él las de los demás y esto es mediante una remuneración económica por la calidad de su trabajo desarrollado. Además el tratadista resalta que un buen trabajo lo lleva a la obtención de producción de riqueza. Esto nos determina percibir perspectivas entre el trabajo y la vida, que nos induce a concluir que trabajan todas las personas con el propósito de poder tener un acceso de bienes y servicios que hagan posible la elevación de su calidad de vida y prosperidad, lo que posibilitará el progreso en general de la sociedad.


Para unos proviene de Trabs (viga traba), por lo que trabajo es la traba o sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen es en latín hipotético y tardío tripaliuma, aparato para sujetar las caballerías, este muestreo de acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, debe ampliarse con el concepto de trabajo en dos aspectos de complicada separación: el económico y el laboral, todo hombre, por ley propia de la naturaleza, que solo limitadamente y en pueblos indolentes, con necesidades mínimas o de natural fertilidad brinda productos bastantes sin esfuerzo humano, ha de trabajar para obtener la subsistencia, y aunque la máquina, obvia al fin del trabajo intelectual de quien concibe y mejora y del material con que la fábrica, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el trabajo antiguamente, no podrá eliminarse de hacer las máquinas, está, la de ponerlas en actividad, cuidarlas y repararlas, aparte la eterna incógnita del conocimiento imposible, que pende sobre el mundo y la aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y aprovecharlo.

4.1.2. LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

“La concepción de la infancia ha cambiado considerablemente a lo largo de la historia, siendo la terminología que utilizamos para nombrarla un reflejo de aquello, en esta temática, las palabras utilizadas -ya sea “niños y niñas”; “menores”, “infancia” o “niñez”-, aluden a conceptualizaciones que nos remiten a marcos legales, históricos y psicológicos determinados. De este modo, según Ariés, los cambios históricos en la manera de entender la infancia tienen que ver con los modos de organización socioeconómica de las sociedades, las formas o pautas de crianza, los intereses sociopolíticos, el desarrollo de las teorías pedagógicas, el reconocimiento de los derechos de la infancia en las sociedades occidentales y con el desarrollo de políticas sociales al respecto”
.


La República del Ecuador es asignataria de la Convención sobre Derechos del Niños, hace referencia que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicada haya alcanzada antes la mayoría de edad. La definición de adolescentes me parece no tan acertada en su primera parte cuando el Legislador dice que: "Adolescente en la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años"
. 

Es decir abarca a personas del sexo masculino y femenino cuyas edades oscilan de doce a dieciocho años. Y precisamente frente a esta última considero que existe contradicción con la definición del que trae del Código Civil, ya que cuando hablamos de una persona que ha cumplido los dieciocho años de edad, estamos frente a un mayor de edad, o simplemente mayor. Por lo expuesto, al adolescente se lo debe definir como la persona del sexo masculino o femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los doce años y que no haya cumplido los dieciocho años de edad.

La carta sobre los derechos y el bienestar del niño establece que niño es todo ser humano menor de dieciocho años, mientras que la convención sobre los derechos del niño es menos categórica, pues se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad; es decir, cuando un estado particular haya fijado la mayoría de edad a una edad inferior, es potestad de ese estado, sin embargo, el comité de los derechos del niño viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el sentido de que sólo se permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas por debajo de los dieciocho años cuando no van en menoscabo de ninguno de los derechos protegidos por la convención. 

4.1.3. LOS NIÑOS

“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las personas que son acreedoras de derechos y garantías”
.

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad de la responsabilidad penal, se basan en gran medida en factores sociales y culturales, las edades a las que se supone que una persona alcanza distintos grados de madurez varían enormemente de una sociedad a otra; la convención del niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la responsabilidad penal, y el principio de que han de tenerse debidamente en cuenta las opiniones del niño está relacionado con su madurez, y no con su edad.

La Infancia es: “Una condición determinada por la posición que ocupa el niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y deberes sociales”
. 

Considero que la infancia es una denominación legal que se refiere a los niños menores, en una época clave de la vida, en la cual se configuran todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto vital.

4.1.4.   ADOLESCENTES

Adolescente.- “Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad infantil"
.

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, etapa en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al máximo el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar del recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos en la vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para incorporarse al mundo de los adultos. 

Pero en los casos que exista duda  sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes de adolescente y es adolescente antes que mayor de dieciocho años, ante el irrefutable dato que indica que existe un buen número de menores infractores, esto es sujetos de corta o muy corta edad que han intervenido en hechos caracterizables jurídicamente como delitos, debemos identificar las líneas político criminales que consagran los legisladores para dar solución a este particular conflicto. La solución será consecuencia directa del papel que entienda el Estado que deben jugar los menores en esa sociedad  pero sin duda también estará en la identificación de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una sanción a un menor.


4.1.5.
EMPLEADOR Y TRABAJADOR


“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la otra parte del contrato se denomina trabajador. El término empleador está originado en la relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo”
.

En ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) que no son empleadores.

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física como una persona jurídica.


Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo, ese empleo debe ser libre y decente, las funciones económicas y sociales del empleador, pueden eventualmente entrar en colisión con las funciones del inversor o capitalista, cuyo objetivo principal no es crear y mantener puestos de trabajo, sino obtener una ganancia sobre el capital invertido. 

Es empleador aquella persona que da empleo, es un concepto íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral, como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este último el que está protegido por las leyes laborales, y puede ser empleador una o más personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo.

Considero que, el empleador es quien debe brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera.


“Trabajador, es el genero que identifica a la persona que vende su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual”
.

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a una persona que está realizando un trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares.

Es de mi criterio personal, que la figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el trabajador puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad, y que esta relacionado directamente y de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero más abundantes de la sociedad, el pueblo común, a los trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y regular.

4.2.  
MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.  HISTORIA DEL DERECHO AL TRABAJO

La historia de la Humanidad determina con claridad que únicamente los pueblos con trabajo creativo han logrado sobresalir y dejar escrita su presencia; ha sido el trabajo humano el que ha permitido el desarrollo de pueblos antiguos y civilizaciones, y es el trabajo actualmente el que moviliza a grandes grupos humanos a ciudades y países que se encuentran en una posición holgada o de privilegio económico.


El hombre fue dotado de una característica especial, su inteligencia, y en virtud a ella y la razón, desde tiempos remotos siempre ejecutó tareas en sus beneficios, procurando con ella satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestuario y vivienda. Labores que se tornaron periódicas y habituales, conforme a las necesidades personales o colectivas. "En épocas primitivas, el hombre se limitó a tener como medio de vida y subsistencia al simple y libre apoderamiento de frutas silvestres, la caza y la pesca, con el pasar del tiempo el hombre aprendió a domesticar ciertos animales para conseguir de una forma fácil alimentos y pieles que le servían de vestimenta, dando inicios al pastoreo, con el aumento de la población, el desarrollo que paulatinamente iban dando los pueblos, el florecimiento de algunas formas de culturas y civilizaciones y otras razones, se dio la transacción comercial, un lucrativo negocio o el pago de una deuda, situaciones dadas en la cultura Helénica, en el Imperio Romano y en los siglos XVII y XVIII de nuestra era, en donde se estableció el tráfico de negros africanos esclavos a Europa y América"
.

En ciertas épocas de la historia de la humanidad la esclavitud fue una rentable actividad productiva, pero esta organización esclavista como parte del Derecho Laboral por falta de elementos fundamentales para ello, como son el consentimiento, la voluntad y libertad del trabajo. 

El Trabajo en Grecia. En las ciudades griegas luego de la consolidación de su cultura a consecuencia de dominaciones, los ciudadanos desarrollaron en gran forma la ciencia y las artes, existiendo en ella grupos de trabajadores conocidos como Los Estarías, Los Éranos, que consistían en asociaciones obreras de distintas jerarquías, y tenían fines de tipo políticos que les dio influencia y beneficios, su organización respondía a actividades de fines fraternal o de ayuda y socorro, ejerciendo muy poca influencia en la actividad pública de los pueblos griegos.

El Trabajo en Roma. En este imperó las corporaciones artesanales o industriales tuvieron un origen muy antiguo, aparecieron desde los principios de la cultura, con el pasar del tiempo, los oficios se fomentaron y se desarrollaron en distintos pueblos, por esfuerzos de grupo plebeyos se consiguió la expedición de la Ley de las XII Tablas que reconocieron sus derechos y obligaciones, se admitió la existencia de los colegios, cuerpos de profesionales. "En el siglo IV después de Cristo, la población romana se componía de hombres libres, libertos y esclavos, y entre los primeros se incluían "Los Colonos", cuya situación radicaba en que se hallaban sujetos a la tierra que cultivaban por mandato de la ley"
. Con la decadencia del Imperio, en la Edad Media los colones se transformaron en los siervos pero por disposición de una Ley de Valenciano, no podrían ser vendidos sin el inmueble o predio del cual formaba parte, los siervos podrían labrar y producir siempre en el mismo terreno, pero tenían obligadamente cubrir un canon o tributo a su dueño.

El Trabajo en la época Republicana. La independencia de varias repúblicas en América Latina ocasionó cambios drásticos o fundamentales para la situación laboral de los pueblos, se mantuvo el antiguo régimen laboral de la colonia con breves cambios sobre todo en el nombre de las instituciones de explotación colonial.


"La creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, en el año 1925, es el punto de partida de una fructífera evolución del derecho social en nuestro país. El Dr. Isidro Ayora en su gobierno dicta leyes de importancia, que han sido conocidas en nuestra historia como Legislación Social Juliana. Más tarde se promulga la ley de Previsión de Accidentes del Trabajo. El 6 de Octubre de 1928 se dictan leyes de importancia como la Ley sobre el Contrato INDIVIDUAL DEL TRABAJO LA Ley de duración Máxima de la Jornada de Trabajo y de jornada de Trabajo y de Descanso Semanal, luego se adoptan cambios en el sistema monetario y económico del país”
.

Hubieron nuevas reformas a la Ley Laboral y fueron codificadas y promulgadas en el Registro Oficial No. 162, del 29 de septiembre de 1997, siendo esta la versión el Código que está vigente, a pesar de que los meses de marzo, junio y agosto del año 2000 se expidieron reformas importantes en dos leyes dictadas para reorganizar la economía nacional luego de la implantación del sistema de dolarización, denominadas como la Ley para la Transformación Económica del Ecuador y la ley para la Promoción y Participación ciudadana. En los últimos años, en el Congreso Nacional se han aprobado leyes importantes sobre aspectos laborales, entre ellas dos para interpretar y aplicar el décimo cuarto sueldo, y el proyecto para instaurar el sistema de juicio oral en el campo laboral.

4.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO DE MENORES

Ecuador tiene el índice más alto de trabajo infantil en toda América, pese a que no es el país más pobre. "Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 47% de la población ecuatoriana está constituida por menores de 18 años. De ello aproximadamente 3.500.000 niños y niñas son pobres y 1.000.000 de ellos viven en la extrema pobreza. Solo 7 de cada 10 niños (as) termina la primaria. De 100 niños (as) queentran a la escuela, apenas 17 terminan el colegio. Existen más de 800.000 niñas y niños trabajadores".


Los Convenios Internacionales del Trabajo se han ocupado, desde 1919, del trabajo de menores, la Conferencia de Washington de la Organización Internacional del Trabajo, se fija la edad mínima para el trabajo, en 14 años, exceptuándose el trabajo familiar y el que se realice en escuelas técnicas, sucesivamente los Convenios 7, 10 y 15 de los años 1920 y 1921 se ocupan del trabajo de los menores de edad, y se fija la edad mínima de 18 años. Posteriormente se fija la edad mínima en 15 años, tanto para el trabajo marítimo como para la industria, previo a un examen médico previo, de los menores de 18 años para ser admitidos al trabajo, convenios ratificados por el Ecuador (R. O. No. 837, de 2 de julio de 1975, y, 838 de 3 de julio del mismo año).

"El Convenio No. 79, de 1946 se ocupa de la limitación del trabajo nocturno. El Convenio 112 de 1959 sobre trabajo de menores en la pesca, fijándose la edad mínima en 15 años, también es ratificado por el Ecuador e igualmente los Convenios 123 y 124 de 1965 sobre edad mínima en trabajos subterráneos, fijada en 16 años y examen médico a los menores de 21 años, como también el 127 de 1967 que establece la limitación en transporte de carga manual para mujeres y menores (R. O. No. 99 de 22 de enero de 1969)"
.


Merece señalarse que la disposición del Art. 251 que establece que los menores de 16 años no podrán trabajar en espectáculos públicos, en películas, en teatros, en programas de radio o televisión, en mensajes comerciales de cine, radio o televisión y publicaciones de cualquier índole, sin la autorización de su representante legal o del Instituto Nacional del Menor o del Inspector del Trabajo.

La Ley, citada, determina la obligación del examen médico, previo, del menor para ser admitido al trabajo y de los exámenes periódicos; la limitación de la jornada del menor; la igualdad en la remuneración con los demás trabajadores; la prohibición de remuneración por unidad de obra, a destajo o por piezas, el uso de las vacaciones en coincidencias con las escolares; la obligación de llevar registro y proveer al menor de un carnet que será dado por el Ministerio del Trabajo en el caso de labores independientes del menor.

"El Trabajo Infantil es perjudicial para la escolarización de los niños o perjudica su salud y desarrollo. Lo que preocupa son las consecuencias para los niños a los que se le niega su infancia y su futuro, que trabajan a una edad demasiado temprana, que trabajan muchas horas y que no tienen acceso a la educación."


“Muchos de estos niños y niñas intentan combinar el trabajo con el estudio reflejando el gran valor que le otorgan a la educación. Incluso no son pocos los que trabajan para poder asumir sus gastos educativos. Sin embargo, las extensas jornadas de trabajo y el esfuerzo realizado les dificultan el rendimiento escolar. “Tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes que trabajan dejan la escuela y es, prácticamente, nulo el acceso posterior a una formación técnica o profesional."


En la Sociedad Ecuatoriana, se evidencia claramente el trabajo de los niños, niñas y adolesacentes, la explotación  infantil  que los padres someten a sus hijos mediante el trabajo, es un problema, que se ha presentado  desde hace mucho tiempo atrás,  en las diferentes ciudades del país, sin embargo la asistencia social prestada por el Estado y por la iniciativa privada ha resultado incapaz de contribuir a erradicar este tipo de trabajo en menores de edad a través de su familia, o por lo menos a disminuirla de alguna forma.


4.2.3. LOS MENORES DE EDAD Y SU ÁMBITO SOCIAL Y FAMILIAR. 


La protección adecuada de los derechos humanos de los menores de edad en su ámbito social y familiar, esta determinado por la protección y promoción de sus derechos, tomando en consideración las decisiones políticas y administrativas de las máximas autoridades policiales y judiciales flexibles para un ordenado concepto de los menores de edad en un desarrollo social e integra.


“Es necesario examinar la situación actual de las familias y de los menores de edad, resaltantes de la situación social que concierne a las familias en los procesos en el tiempo; su sustento, aprovisionamiento y la atención de los hogares; el consumo y la asignación del ingreso y otros recursos; y la autoridad y democracia en las decisiones familiares; debido a su importancia se prioriza en el análisis en la diversidad cultural y la organización familiar, la cual está estrechamente ligada a la economía local y nacional, para que los efectos importantes de los procesos de cambio en las sociedades se evidencien en los derechos y garantías sociales a los menores de edad, transformando a las familias y a su vez en las interacciones que se presentan con particular significancia se ubican en los ámbitos sociodemográficos, económicos, en el sistema de género”
.


Al tratar de un campo lleno de controversia, poco asequible para quienes pretenden ordenar con mayor claridad la acción del Estado, el resultado es una colección de programas que deben alcanzar sus objetivos y ser asimilados por las familias a las que se pretende beneficiar, frente a la gran diversidad y complejidad de las familias, las propuestas de nuevas políticas y programas tienen que ser igualmente diversas en condiciones esenciales para su mejor funcionamiento es que las familias mismas, y sus diferentes miembros, tengan voz y participación en el diseño, la aplicación, y la evaluación de los programas de desarrollo en beneficio de los menores de edad.


 “Hablar de las familias, hemos de manifestar que estas son una asociación de personas generalmente reconocibles por su corresidencia y cooperación económica, por mantener prácticas de atención a sus miembros, y por asumir la nutrición y crianza de la nueva generación, simultáneamente, son instituciones sociales que implican normas y leyes, tradiciones y costumbres, representaciones e imágenes, que en ambos planos, los factores históricos y culturales, además de los contextos económicos y políticos, influyen fuertemente sobre las familias y a la vez son impactos por ellas, en la necesidad de vincular la discusión sobre las familias y sus transformaciones, con la discusión sobre las políticas públicas que las afectan, influye fuertemente en la selección de temas para el análisis de cuan importante son los menores de edad en los países, por su participación en decisiones de orden económico, social, y de desarrollo nacional”
.


Existen estructuras, las que nos sirven de argumento para focalizar la trascendencia de los menores de edad en cuanto a su importancia, pues las familias como procesos dinámicos: ciclos y coyunturas vitales, son la base material de las sociedades, en aspectos como el trabajo y su aprovisionamiento y el sustento de los hogares, la proyección de las familias: el consumo, la inversión y la previsión social, que mediante las autoridades gubernamentales, el poder, democracia y toma de decisiones en las familias, que responde a un proceso de confianza sujetos los hechos de sus vidas. 


El diseñar y aplicar políticas públicas orientadas a las familias obliga a hilar fino entre la puesta a disposición de apoyos eficaces, por un lado, y, por el otro, incursiones indebidas del Estado en los asuntos privados, violaciones a la libertad, y la represión de legítimas diferencias culturales y opiniones diversas sobre los valores. Mientras tanto, los Estados tienen un legítimo interés en regular la constitución de las familias y tienen la obligación de cautelar los derechos individuales de los miembros de las familias, especialmente de  los menores de edad, incluso contra abusos de otros miembros.


“La situación actual refleja la ausencia, en las sociedades andinas, de acuerdos básicos y duraderos respecto a dos asuntos: la separación entre lo público y lo privado, y la separación de la iglesia y el Estado; que más allá están los acuerdos básicos, aun pendientes, respecto a los derechos económicos y sociales universales de la población, que dados los problemas de encuentro entre la oferta de programas y las necesidades y disposiciones de las familias, las innovaciones más importantes en el campo de nuestro interés son las que forjan una nueva relación entre el Estado y los menores de edad, beneficiarios de sus acciones. La Ley de Participación Social y los actuales experimentos con presupuestos participativos de la sociedad permite con frecuencia, también el pretendían aliviar las dificultades de la aplicación de la mayor parte de las reformas, en relación a los menores de edad”
.


Una propuesta de ampliar los márgenes de decisión de la población y tomar modelos de las prácticas que las familias ya están utilizando exige un esfuerzo de reeducación entre los representantes políticos, funcionarios y administradores en el campo social. 

Tendrían ellos y ellas que aceptar que las familias no son solamente buenas para saber sobrevivir, sino que son buenas para analizar su realidad y responder propositivamente a las decisiones gubernamentales, pues no todas lo hacen por igual en todos los campos, sin duda, a este respecto también rige la diversidad y la complejidad de la aplicación de políticas coherentes a favor de los menores de edad, que frente a nuestra sociedad actual, ha de encontrarse los mecanismos necesarios para asegurar un futuro que genere confianza y expectativas de superioridad de los menores de edad, que son quienes han de aplicar sus conocimientos y esfuerzo por lograr mejores fines y objetivos por el adelanto del país.


4.2.4. EL ESTADO COMO PROTECTOR DE LOS MENORES DE EDAD. 


 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa avances en materia de Derechos de Menores, al exigir abordajes jurídicos específicos sobre las problemáticas infanto-juveniles, y refleja las tendencias más avanzadas al plantear la complejidad del Sujeto Menor reconociéndolo como en desarrollo, de este reconocimiento deviene la necesidad de un abordaje concordante, es decir, de un abordaje complejo que contemple la complejidad del desarrollo, para que el proceso de conocimiento de los menores de edad, se les ofrezca posibilidades de eficacia se acude a la legalmente denominada intervención interdisciplinaria.  

“La Convención de los Derechos del Niño considera que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, la ley ha determinado, por su parte, retomar la cuestión al referirse a las situaciones en las que el niño debe ser privado de libertad exigiendo se lo trate de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. La exigencia es profundizada por que todo niño tendrá derecho al acceso a la asistencia jurídica”
.


Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.


El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas"
.


Los sistemas de protección integral contienen un conjunto de estrategias destinadas a buscar la efectivización de los derechos individuales y colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes, así como protegerlos en caso de que se encuentran en una situación de amenaza o violación a sus derechos, sea por acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares y sus padres o responsables.


Una forma de identificar a las legislaciones que recogen de manera completa la letra y el espíritu de la Convención la doctrina las llama integrales, estas legislaciones comparten entre sí algunas características importantes de resaltar, como: 


a. “En la primera sección de estas leyes "integrales"(generalmente tienen un título preliminar en el cual se consigna el alcance y naturaleza de la ley, así como los principios que la sustentan) se señalan cada uno de los derechos reconocidos , señalando las implicaciones generales de cada uno de estos, para después señalar que si alguno o algunos derechos han sido amenzados ser vulnerados o efectivamente violados, es deber de la familia, la sociedad y el Estado tomar medidas efectivas para la cesar la violación y restituir el goce y ejercicio del derecho conculcado. 


b. Todas las legislaciones integrales diferencian con claridad las medidas de protección y garantía de los derechos, de lo referido al tratamiento de los menores acusados de infracciones a la las leyes penales. Esto obviamente es una manera de efectivizar las disposiciones de la Convención sobre los derechos del Niño, disposiciones que se complementan con lo dispuesto en las Reglas de las Naciones Unidas sobre Administración de Justicia de Menores Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas.


c.  
Se establecen estrategias y mecanismos de protección que diferencian claramente los niveles administrativos y judiciales. En función de esta diferenciación se concreta la llamada desjudicialización de la protección de los derechos, que como se vera más adelante se convierte en pilar fundamental de la construcción de políticas sociales en todos los niveles.


d.  
Se contiene en la legislación mecanismos institucionales y procesales de protección tanto para los derechos individuales, como para los colectivos y/o difusos.


e. 
Se establecen niveles distintos de definición de políticas y de ejecución de los programas y protección, reconociendo siempre los principios de participación y corresponsabilidad del estado, la familia y la sociedad, frente a los principios de corresponsabilidad y como dimensiones de la democracia social”
.

Estos principios se contienen y reconocen en la Constitución, en cuanto a los niveles de definición de políticas y ejecución de programas, definición de políticas y manera diferenciada a los servicios y programas, así mismo constan los principios de corresposabilidad y participación, y es obligación del Estado, la sociedad y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.


A las políticas de legislación ecuatoriana, como del Código de la Niñez y Adolescencia, se las define como el conjunto de acciones formuladas por el Estado y la sociedad para garantizar a los niños, niñas y jóvenes el pleno disfrute de sus derechos humanos; política que será considerada como el conjunto de orientaciones y directrices, de carácter público, dictadas por los órganos competentes a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagradas en esta Ley. 

Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materias tales como asistencia, comunicación, integración, coordinación, promoción, evaluación, estímulo y financiamiento, que esta previsto en la legislación, en garantía de los derechos de los ciudadanos como personas, y más de los menores de edad, en su situación de vulnerabilidad.


4.2.5. Los Menores de Edad y el  Sistema Laboral Infantil.

La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle... “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”
.


El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación". La Declarazción de los Derechos del Niño, conceptúa o define al trabajo infantil, como: “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. 


La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador, y define que el trabajo infantil es inapropiado si es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, si se pasan demasiadas horas trabajando, que el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, si se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, el salario es inadecuado, 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), que impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.


La Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 obliga a los gobiernos a proteger a los niños de "la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social"
. 


Cerca de 50 países han ratificado la Convención 138 de la OIT sobre edades mínimas para trabajar, que establece normas más rigurosas que la convención anterior. Establece que 15 años es la edad mínima aceptable en países industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los niños hagan trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los 12 en países más pobres. Prohibe el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la moral para niños menores de 18 años. 

La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, aunando todas las miserias. Agotamiento para vivir y trabajar, analfabetismo, enfermedades y malnutrición, envejecimiento precoz. Es el momento de romper esta espiral, que muchos se obstinan en considerar como una inevitable 'fase de crecimiento de las sociedades en vías de desarrollo'. Pero el trabajo infantil no es todo igual. La misma UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos tipologías de niños que trabajan: 


“a)  
Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para ellas mismas y por la situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los brazos infantiles. El niño puede trabajar algunas horas al día e ir a la escuela o en otros casos puede que trabaje todo el tiempo, pero no se puede hablar de explotación sino sólo de miseria. 


b)  
Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces una multinacional. Igualmente se puede distinguir entre los casos menos graves, el trabajo durante algunas horas al día, en sectores que no perjudican la salud o el crecimiento- y aquellos más graves, es decir el trabajo a tiempo completo y en condiciones insalubres”
.


Sus causas, por la globalización económica crea lazos entre distintas economías nacionales, con lo cual la incidencia del trabajo infantil en países del Sur se hace más patente en los países industrializados. Al mismo tiempo, el proceso de globalización que permite al Norte ser consciente del trabajo infantil que se da en el Sur también pone presión a las economías y estructuras sociales de los países del Sur, intensificando de esta forma el problema del trabajo infantil. 


Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto que los niños que trabajan son casi exclusivamente pobres. Pero la pobreza no es la causa del trabajo infantil; el hecho de que la proporción de trabajo infantil varíe dramáticamente entre países de niveles similares de desarrollo económico lo demuestra. En China, por ejemplo, ha habido muy poco trabajo infantil en las últimas décadas, según fuentes diplomáticas de EUA, porque tomaron la decisión política de mandar los niños a la escuela. Lo mismo ha ocurrido en el estado Kerala, en la India, que lo ha prácticamente abolido. De estos dos ejemplos se deduce que el trabajo infantil sólo puede existir si es tratado como aceptable cultural y políticamente. 


“Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales, en muchos países hay una fuerte tradición de tolerar el trabajo infantil, que se combinan a menudo con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado es la expansión de trabajo infantil entre algunos grupos étnicos pobres. De forma similar, actitudes discriminatorias hacia mujeres y chicas pueden reforzar la voluntad de los padres de mandar sus hijas a prostituirse o a servir en casas”
. 


Donde la educación es obligatoria, disponible y entendida como importante, la proporción de trabajo infantil es más baja. Los factores de pobreza, tradiciones culturales, prejuicios hacia grupos étnicos, religiosos o raciales, discriminación de las chicas, acceso inadecuado a la educación y búsqueda de mano de obra dócil por parte de los empresarios, han existido desde hace siglos. Lo que es nuevo ahora es la globalización económica. 


Este factor contribuye a incrementar el trabajo infantil debido a la competencia en el mercado global, que hace que todo el mundo busque bajar los costes de producción. Hay otras formas, menos obvias pero igualmente importantes, en que la globalización contribuye al incremento del trabajo infantil. Las exportaciones agrícolas baratas hacia el Sur y la promoción de la agricultura orientada a la exportación en estos países han removido la estructura social de comunidades rurales en todo el planeta. Apoyándose en la violencia, la coerción y a veces en fuerzas de mercado impersonales, los propietarios de las plantaciones han sacado muchas familias rurales de sus tierras, dejándoles con pocas opciones económicas; algunos han cogido trabajo en las plantaciones, donde se suelen emplear también a los hijos; algunos se han ido a suburbios, donde los niños pueden buscar trabajo para ayudar a sus familias; y algunos han mandado a sus hijos a las ciudades a que ganen dinero para la familia. 


Considero que, en nuestras sociedades, podemos observar a menores de edad en actividades que muchas de las veces las tomamos como desapercibidas, pero que en el fondo son un medio de subsistencia de las familias, como muy personales, de estas podemos manifestar algunas, como las de vendedores, payasos, lustrabotas, campesinos, mineros, etc., así se ganan la vida miles de niños y niñas en el país, estos pequeños trabajadores cambiaron los juguetes y los libros por las herramientas de trabajo, pero las oportunidades para que tengan una niñez normal, todavía no son suficientes. 


En los últimos años, los distintos Gobiernos han intentado erradicar el trabajo infantil, sin embargo, el régimen hoy en día tiene una gran responsabilidad mayor, ya que el Gobierno de los Estados Unidos pidió un análisis de este tema, por otro lado el Ministerio de Trabajo, se comprometió a dar a conocer las acciones realizadas dentro de tema vinculado al sector laboral, uno de ellos; la condición de los niños trabajadores.


Un avance es la implantación, de la Unidad de Inspectores Especiales, que controla que no haya niños trabajando en lugares de alto riesgo, precautelando sobre todo su salud, así como el de buscar alternativas de superación a los menores mediante el acceso a la educación y la recreación; pero qué tan efectivos pueden ser estas acciones si se toma en cuenta la dimensión del problema, en el Ecuador, hay 302 mil personas de 5 a 18 años que trabajan de estas, el 67% lo hace por decisión de sus padres y 130 mil son menores de 15 años.


Sin embargo, estos datos no coinciden con los que manejan otras entidades como el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) que, a decir de su presidenta, el número de niños trabajadores corresponde al 10% de la población total, estos datos los proporciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en cambio el Programa del Muchacho Trabajador (PMT), del Banco Central, toma en cuenta las cifras arrojadas que dan cuenta de 775 mil niños que laboran, por ello de la importancia de la erradicación del trabajo infantil.


Pero los organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el tema, no solo difieren en las cifras, sino también en los proyectos que llevan a cabo y el enfoque que tienen los mismos, y que debería llevarse un trabajo coordinado entre los Ministerios de Salud, Bienestar Social y Educación, que están a cargo del problema, así como organismos y fundaciones. Esto representa uno de los mayores anhelos para erradicar el trabajo infantil porque hay que trabajar coordinadamente con el fin de que no se dupliquen esfuerzos, no se dupliquen recursos humanos y poder armar una agenda nacional.

“Para el Programa del Muchacho Trabajadro PMT es más importante trabajar por la formación integral del menor ya que no es fácil que dejen sus labores, porque, con esos ingresos, ayudan a la economía familiar, por ello, el PMT tiene tres grandes unidades de trabajo donde se ejecutan sus proyectos en el área urbana, la primera es de Niños Trabajadores, en la cual se busca la reinserción a la escuela, se otorgan becas, se fortalece la formación ciudadana y se trabaja coordinamente con los maestros. La segunda unidad es la de Defensorías Comunitarias, aquí se busca, junto con varios ministerios, la implantación de políticas públicas que generen una erradicación progresiva del trabajo infantil, y la tercera unidad es la de Jóvenes, aquí el PMT dicta talleres con el fin de que los chicos puedan insertarse en el campo laboral”
.


El Código Laboral permite que los adolescentes, entre 15 y 18 años, trabajen bajo cuatro condiciones: que la jornada no sea mayor a seis horas, que el salario sea igual al de un adulto, que la empresa afilie al IESS al menor y que tenga tiempo para estudiar y distraerse, pero, aunque la Ley lo ampare, esto no se cumple y, en el caso de los menores de 15 años, el país no cuenta con una legislación que impida que trabajen.


Pero el trabajo infantil sigue latente y es un problema que preocupa al país, organismos como el Programa del Muchacho Trabajador y el INNFA consideran que aún queda mucho por hacer, pues, aunque las cifras son alarmantes, la realidad es todavía más dura, por ello, es urgente la aplicación de políticas públicas que frenen el incremento del trabajo infantil y permitan la reinserción de aquellos menores trabajadores, y para esto debe existir voluntad política y conciencia social. 


4.2.6.
LA SOCIEDAD, Y LOS MENORES DE EDAD EN EL DESARROLLO DEL PAÍS. 


La Comisión es consciente que el Estado ecuatoriano ha tomado ciertas medidas legislativas y administrativas para evitar las violaciones de los derechos humanos, en especial de la sociedad, y más con los menores de edad, como parte integrante del desarrollo del país, en la adopción de medidas para garantizar los derechos como de los principios superiores del menor, no es menos cierto que en los últimos años, hemos notado que nuestro país el Ecuador se ha sumergido en una de sus más profundas crisis, tanto económica, política y social con características propias del mismo.


La sociedad es entendida como el conjunto de actividades gubernamentales como comunitarias, de esto se desprende la necesidad de garantizar los derechos de las familias y de esta a los menores de edad, dotándoles del cuidado y protección especial, para lo cual las entidades del Estado se han preocupado en programas de desarrollo para con la infancia, recibiendo apoyo del gobierno, en especial con la ecuación y salud,  focalizados en beneficiado de los menores de edad, es sabido que la inversión pública en educación, salud y vivienda comprende gastos destinados a la infraestructura, cuyo objetivo es construir hospitales, escuelas, viviendas y mantener o recuperar las capacidades de las personas como la enseñanza y capacitación, asistencia médica, etc.


 “La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí mismos al recibir el amor y el estímulo de sus familias y conjuntamente con una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que ellos deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación, como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, por lo tanto decimos que se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, así como la calidad de esos años”
.


Todos conocemos que siempre ha habido numerosos debates intelectuales sobre la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se debe ofrecer o no a los niños y lo que se debe esperar de ellos, existe un criterio ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas puedan crecer, jugar y desarrollarse.


Satisfactoriamente, 190 gobiernos se reunieron en mayo de 2002 en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la Infancia, puesto que se dieron cuenta de que quedaba mucho por hacer y se comprometieron a acelerar los progresos en el desarrollo de la misma, los dirigentes mundiales aprobaron de manera unánime una serie de metas con plazos fijos: promover el mejor comienzo en la vida y una buena salud para los niños y las niñas; ofrecer una educación de calidad; proteger a las niñas contra los malos tratos, la explotación y la violencia; y luchar contra el VIH/SIDA. Estos compromisos se reflejaron en un nuevo Pacto Internacional: "Un mundo apropiado para los niños.


Sí podemos decir que hay recursos disponibles para financiar una transformación mundial de la infancia, tanto mediante un aumento de la asistencia oficial al desarrollo como de mejoras en la calidad de las finanzas públicas, poner en práctica planes de acción para la infancia con una serie de metas y objetivos específicos, con plazos determinados y mensurables, es lo que contribuirá en gran manera a cumplir el Pacto de "Un mundo apropiado para los niños". 


Si no se alcanzan estos objetivos, de los cuales algunos se encuentran atrasados, las consecuencias para la infancia serán trágicas, especialmente para los niños y las niñas de los países en desarrollo. La infancia de millones se verá confiscada a causa de la mala salud o la muerte derivada de enfermedades que se pueden evitar. El futuro de muchos otros millones correrá peligro debido al fracaso de los gobiernos para proporcionarles una educación, mientras que el numero de niños y niñas huérfanos o vulnerables a causa del VIH/SIDA seguirá aumentando.


Entonces lograr los objetivos pendientes y tomar medidas contra la pobreza infantil son dos cuestiones relacionadas que se refuerzan mutuamente, es posible abordar muchas de las privaciones que afrontan los niños y las niñas mediante un cambio positivo en los ingresos de sus familias y un mejor acceso a los servicios sociales básicos, los resultados exigirán una mayor concienciación a la ciudadanía, obteniendo nuevos conceptos claros que aborden a la pobreza como una noción multidimensional, lo que logrará una mejor supervisión e intercambio de experiencias estableciendo así una amplia alianza entre individuos e instituciones.


Nuestra Carta Magna garantiza los derechos de diferentes grupos y otorga garantías individuales a todos los habitantes del País; sin embargo, se han omitido los derechos que los niños tienen a la salud, alimentación, buena formación y a la protección frente al desamparo, la orfandad y el maltrato en sus diferentes formas, ante ello la responsabilidad social con la niñez, no debe limitarse a la obligación de los padres de satisfacer sus necesidades básicas y el cuidado de la salud física y mental, sino que debe extenderse hacia otros ámbitos para garantizarles una protección eficaz contra la violencia, la explotación, el abuso físico o sexual, ya sea en el hogar o fuera de él, porque si hasta ahora la protección a sus derechos se ha dado en el núcleo familiar, la realidad actual nos muestra que un alto porcentaje de menores, además de graves insuficiencias, carecen hasta de familia; por tanto, la protección debe extenderse a la existencia de los niños y niñas que carecen de un medio familiar, o que teniéndolo, requieren de acciones adicionales para asegurar su desarrollo integral. 


4.2.7.
Causas Familiares y Sociales del Trabajo Infantil.

“El Trabajo infantil, en la actualidad es un mal sin remedio, menores que son parte del alto número de niños que trabajan en las calles del país, abandono del hogar por parte del padre o de la madre o falta de recursos económicos en la familia, son las principales razones que obligan a los niños, niñas y adolescentes a enfrentarse cada día al mundo con un cajón de limpiar zapatos, vendiendo caramelos o cualquier artículo e, inclusive, algunas piden limosna para completar el valor que diariamente deben llevar a sus viviendas. De acuerdo a las estadísticas del Programa del Muchacho Trabajador del Banco Central del Ecuador, laboran más de un millón de niños en la calle, realizando labores visibles, como vendedores ambulantes, e invisibles como los oficios domésticos o en el campo”
.


El Programa del Muchacho Trabajador PMT,  busca reinsertar en los estudios a los menores de 7 a 15 años, logrando disminuir las horas de trabajo en un 70 por ciento, aplicando la propuesta alternativa que consiste en módulos de autoestima, motivación, sexualidad, prevención de drogas, familia y proyección al futuro, además se cuenta con el apoyo del programa Movistar Pro-Niño y del Ministerio de Bienestar Social dirigidas a niños que tienen riesgo, como son los minadores, chamberos o los que laboran en fábricas.


Los niños trabajadores no disfrutan de una vida digna porque no tienen condiciones socioeconómicas que le permitan un desarrollo integral, pero que a través del programa de erradicación del trabajo que el INNFA tiene, han logrado que muchos niños dejen de trabajar y se reinserten a los centros de estudios en el país; los niños que trabajan se dedican a la venta de caramelos, a lustrar zapatos, o son recolectores de basura, este último trabajo fue calificado de alto riesgo por el INNFA, por cuanto su salud se deteriora por el contacto con los desechos.


Los niños trabajadores reciben apoyo psicológico y emocional para superar sus problemas, a través de terapias recreativas se busca incentivarlos para que retomen los estudios; la importancia de la legislación ecuatoriana es el que prevalezca las garantías y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en garantía de las acciones que toma el Estado a favor de los menores de edad.

4.2.8.  Integridad de los Menores de Edad.


En los actuales momentos, en que el mundo tiene objetivos como el de la economía, el medio ambiente, la biodiversidad, es que el ser humano esta considerado como de importancia y relevancia para el desarrollo del planeta, ante ello es necesario que desde muy temprana edad, se logre el garantizar el desarrollo de los menores de edad, y lograr normativa coherentes en su estatus y desenvolvimiento, para ello existen necesidades de modificar disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Código Civil para dar mayores seguridades a la integridad personal de los menores.

Es necesario mencionar que los padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes utilizar el medios de coherencia, en ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables y a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de los menores de edad; como el promover formas de disciplina positivas, participativas y no violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante.

 “Las articulaciones en una sociedad moderna y democrática se realizan con las diferentes Instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, tales como, las que conforman el sistema rector de protección, especialmente con organismos, entidades e instituciones para garantizar el Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, así como, la UNICEF y los diferentes Ministerios de Gobierno vinculados en la promoción y garantía de los derechos a la supervivencia, desarrollo, participación y protección especial”
.


La acción del Estado es el permitir promover, defender y vigilar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes espacios cotidianos en los que se desenvuelven, que nacen de las relaciones de la sociedad para con los menores de edad, como lo son el hogar, la escuela y comunidad, mediante la promoción y seguimiento de políticas, planes y acciones realizadas por las instituciones del Estado que permitan garantizar sus derechos a la supervivencia tales como un nivel de vida adecuado a la salud, bienestar y seguridad social. Así como, a ser protegidos contra cualquier forma de explotación, maltrato, y abuso. Igualmente para que sus derechos al desarrollo sean efectivos como lo son la educación, cultura,  recreación, libertad de pensamiento nombre y nacionalidad; asimismo, aquellos derechos que le permitan a los niños, niñas y adolescentes participar activamente como lo es la libertad de expresión, a opinar y a asociarse lícitamente, entre otros.


 “La Política Social es la intervención del Estado en la sociedad civil y tiene como propósito superar la pobreza, desigualdades y discriminaciones que afecten a familias y personas, su aplicación tiene vigencia desde el siglo XIX en Europa, donde nace con el objetivo de moralizar la economía, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial. La Política Social en los ámbitos de políticas sociales en el Ecuador se remonta en las leyes dictadas anteriormente, a lo largo de la historia republicana, han dictado leyes y reglamentos para crear nuevos servicios sociales ofrecidos en campañas electorales y/o para fortalecer los programas sociales existentes, sin embargo, la realidad en la que se debate la sociedad ecuatoriana es impresionante, en especial para con los menores de edad, que aun viven en situaciones de indigencia, con diferencias significativas entre la ciudad y el campo; así como brechas más profundas entre los sectores indígenas y afro descendientes en comparación con la población mestiza”
.


4.2.9.
CONSIDERACIONES DE LOS MENORES DE EDAD – LA FAMILIA

“Los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad a la Declaración de los Derechos del Niño, esta declaración fue aprobada el 20 de noviembre de 1959, por la Asamblea General de la ONU; en diez principios, cuidadosamente redactados, la Declaración establece los derechos del niño para que disfrute de protección especial y disponga de oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en condiciones de libertad y dignidad; para que tenga un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento; para que goce de los beneficios de seguridad social y reciba tratamiento, educación y cuidados especiales si tiene algún padecimiento; para crecer en un ambiente de afecto y seguridad; para que reciba educación y figure entre los primeros que reciban protección y socorro en casos de desastre; para que se le proteja contra cualquier forma de discriminación, a la par de que sea educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, por la paz y la fraternidad universal”
. 


Esta Declaración, además de proclamar los derechos de las niñas y de los niños, insta a los padres, a los adultos, a las organizaciones y a las autoridades, a que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia. 


Se establece que los derechos enunciados en la Declaración serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, y se prevé que el niño gozará de protección especial y podrá disponer de las oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse en forma sana y normal, en condiciones de libertad y dignidad a fin de crecer no sólo física, sino también mental, moral y socialmente. 


Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad, a disfrutar de los beneficios de la Seguridad Social, por lo tanto de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Los cuidados especiales que se le brinden al menor y a su madre, deben garantizarse desde antes de su nacimiento, los niños con alguna enfermedad o discapacidad física o mental, deben recibir tratamiento, educación y cuidados especializados. Pueden aprender muchas cosas si se les dedica atención y cuidados adecuados. 


Los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesitan de amor y comprensión, siempre que sea posible deberán crecer bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres; salvo casos excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre, por lo tanto la sociedad y autoridades, tienen la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 


En lo relacionado a la educación, el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales, y se le debe dar una educación que favorezca su cultura general y le permita desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, para llegar a ser un miembro útil a la sociedad, disfrutando de juegos y recreaciones. 


Treinta años después de la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño, que fue una guía para la actuación pública y privada en favor del respeto de los derechos de los niños, fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990; dicha convención considera que todo niño como ser humano menor de 18 años, se agrupan la mayor parte de los derechos humanos más importantes de las niñas y los niños, de acuerdo al criterio de los Estados soberanos miembros de la ONU. 


Cabe mencionar, que en la actualidad existen más de cincuenta instrumentos internacionales que hacen referencia a derechos específicos de los niños, además de otros instrumentos regionales de protección, que los derechos, sin duda, reúnen los derechos civiles, sociales y culturales, sin los cuales no se podría hablar verdaderamente del niño como sujeto de derecho, el principal mérito de este documento es, sin duda, su carácter obligatorio y coercitivo para el Estado que lo ratifica, e implica además mecanismos de control. 


La Declaración de los Derechos del Niño es un documento jurídico que en el Derecho Internacional es de carácter precisamente declarativo y recomendatorio, no tiene fuerza jurídica suficiente para obligar a los Estados que la suscribieron a cumplir con su contenido, en cambio, la Convención de los Derechos del Niño, establece instrumentos y un Comité de Vigilancia para el debido cumplimiento de la misma. Las cinco primeras disposiciones de la parte primera que se comprende de los artículos 1° al 41, establecen principios generales en cuanto a la no discriminación en el disfrute de sus derechos bajo cualquier situación o circunstancia; los compromisos y las responsabilidades asumidos por los Estados en cuanto al respeto de estos derechos, así como la atención del interés superior del niño; los derechos y deberes de los padres, de la familia ampliada en su caso, o de la propia comunidad, con el fin de que los menores ejerzan los derechos ya reconocidos. 


“Los 36 artículos restantes establecen una enumeración de los derechos y libertades fundamentales, entre los que figuran los siguientes: 


1.  
El derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo; 


2.  
El derecho a tener un nombre y una nacionalidad; 


3.  
A conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos; 


4.  
A preservar su identidad; 


5. 
A no ser separado de sus padres, salvo que las autoridades competentes lo consideren necesario en beneficio del niño (por maltrato o descuido de sus padres, o porque estos vivan separados y deba tomarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño); 


6.  
El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; 


7.  
A la libertad de expresión, de asociación y reunión; 


8.  
El respeto a su vida privada y a su familia; 


9.  
A la inviolabilidad de su domicilio y de su correspondencia; 


10.  
El respeto a su dignidad, a su honra y a su reputación; 


11.  
El derecho a la información a través de los distintos medios de comunicación, para lo cual los Estados partes en esta Convención alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño; 


12. 
El derecho a ser protegido contra toda forma de abuso físico o mental, (incluyendo malos tratos, abuso y explotación sexual); 


13.  
El derecho a ser colocados en adopción cuando de acuerdo a las leyes y atendiendo a las situaciones del menor esta proceda; 


14.  
A recibir asistencia y cuidados especiales en caso de discapacidad, debiéndose garantizar a su favor el efectivo acceso a todos los servicios y el goce de todos sus derechos, con el objeto de que el niño logre su integración social y el desarrollo individual en la máxima medida posible; 


15.  
El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y de los servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación; 


16.  
El derecho a una alimentación nutritiva e higiénica; 


17.  
A beneficiarse de la seguridad social; 


18. 
A la educación, la que estará encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, así como inculcarle el respeto de los derechos humanos, el respeto a sus padres, el cuidado y conservación de su propia identidad cultural, de su lengua, sus valores, del medio ambiente y el amor por su patria, con el fin de que asuma una vida responsable en una sociedad libre; 


19.  
El derecho que tienen los niños -que pertenecen a grupos étnicos- a disfrutar y a que se les respete su propia vida cultural; 


20. 
El derecho al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en la vida cultural y en las artes; 


21. 
El derecho a ser protegido contra toda clase de explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; por ello, los Estados deben fijar la edad mínima para poder trabajar; 


22.  
El derecho a ser protegido contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como impedir que se utilice a niños en la producción y tráfico de estas sustancias; 


23.  

El derecho a ser protegido contra toda clase de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 


24. 
A no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; en caso de que se alegue que un niño ha infringido las leyes penales, deben ser los establecimientos especializados quienes conozcan de ello, con base en las leyes aplicables a los menores y con las formas que al efecto se establezcan”
. 


Considero que, la niñez requiere, en primer término, del amor y comprensión de la familia, así como de la sociedad en general; el equiparlo emocionalmente de amor significa garantizar que en su etapa adulta sea un hombre de bien y solidario con sus semejantes, las niñas y los niños deben ser protegidos desde antes y después de su nacimiento y, sobre todo, durante su crecimiento; debe protegerse su vida y su salud y asegurarle el efectivo goce de todos sus demás derechos, a fin de garantizarle un desarrollo físico, mental, social y espiritual que le permita la formación de su carácter y personalidad.


“Me permito transcribir los principales derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que detallo su contenido:


1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.


2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.


3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.


4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.


10. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral”
.


La conevcnión internacional por los Derechos del Niño, hace referencia puntual al interés superior del niño, por lo tanto, es obligación de los Estados el que promuvena el que ese interés sea suceptible de aplicaión tanto en la legislación ecuatoriana, como de la sociedad, si bien los menores de edad son parte fundamental para el desarrollo social, económico y familiar en una nación, se debe establecer los mecanismos por los cuales se han de desarrollar políticas de sustento para que se garanticen todos los derechos de los menores de edad.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de nuestro país, es un organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, como del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se garanticen todos derechos, respecto de los actos, contratos, convenios y los demás documentos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones, funciones y deberes para con los menores de edad; y, ffortalecer el proceso de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, asegurando su aplicación en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la política pública establecida en el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.

 

 “Cuando el Estado traspasa o reemplaza responsabilidades que deben permanecer en el ámbito de la familia, por ejemplo reemplaza a los padres en su rol de mantención de los hijos, o induce comportamientos en una determinada dirección, ello no produce efectos neutros, sino que termina por debilitar la responsabilidad de los padres hacia sus propios hijos. En especial deben preocuparnos iniciativas legales como el garantizar los derechos a las familias, por la realidad familiar ecuatoriana, es un factor positivo que hay que cuidar y potenciar, realidad que la mayor parte de la sociedad han de valorar un elemento tan importante como lo es la familia”
.


Con estas consideraciones, hemos de partir de la situación de la familia en el Ecuador, la que ha sufrido una serie de cambios en estos últimos años, alejándose por completo el concepto clásico de familia, entendiéndose actualmente por familia la unión dos personas, casadas o no, de igual o distinto sexo y con hijos, comunes o no, siendo la base de la unión el amor, afecto y cariño que las partes se profesan libremente, dependiendo el sustento de la familia de las partes y no de la familia extensa; y, es por esta misma razón por la que hemos de ser conscientes que debemos vernos obligados a garantizar los derechos de familia puntualizando los principios constitucionales; de este modo, y en el ámbito del Derecho de Familia, podemos definir procesos de construcción y reconstrucción del vínculo familiar sobre los ejes de la autonomía y de la responsabilidad  del ámbito privado familiar, teniendo en consideración la peculiaridad de las situaciones, su diversidad y la evolución de las relaciones familiares.


4.3. 
MARCO JURÍDICO

4.3.1.
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA FAMILIA.

Es público y notorio, que el entender nuestro ordenamiento positivo y costumbres sociales siguen siendo excluyentes de los sectores mas débiles de nuestra comunidad, como lo es la familia, por lo que es necesario hacer esfuerzos para mejorar su situación, subyaciendo en todas las posiciones evidentes cambios en la familia, respectos a varios vacíos legales, con las consecuentes contradicciones; pero es relevante la temática relacionada a mejorar el sistema gubernamental y social en relación a la familia y su reivindicación, justicia y democracia, como conceptos básicos en los valores tangibles con libertad e incentivos de la realidad de las familias ecuatorianas.


Lo antedicho como las múltiples convenciones, conferencias y compromisos internacionales que en materia de la Familia, el Ecuador es signatario; y, la objetividad que engloba la problemática de la misms, nos obligan a enfrentar como política del Estado y como prioridad nacional, procesos de innovación, cuya admisibilidad jurídica debe necesariamente contar con la voluntad y decisión política y gubernamental, como órganos representativos y democráticos de la sociedad, de una toma plena de conciencia sobre la importancia de este tema, dependiendo en parte el futuro de nuestra democracia, y más de la familia en el Ecuador.

“En consecuencia las casuísticas atinentes a los sectores objeto de nuestra preocupación, merecen por parte de las autoridades y funciones del Estado, hacer un análisis particularizado, técnico y especializado, que desechando nuestra tradicional postura inmovilista, permita revisar las normas vigentes y adecué e implemente una legislación clara e imbuida de profundas reformas, acordes con los tiempos actuales, la realidad del país y dentro de un marco jurídico completo, con pautas definidas hacia una verdadera reestructuración, que sin descuidar la parte declarativa, atienda principalmente la praxis”
.


Por lo tanto, corresponde tanto a la sociedad como al Estado, de modo privativo estudiar e informar sobre los proyectos de Ley relacionados con la Familia; siendo además su obligación recopilar en un solo cuerpo orgánico, sistemático y con unidad científica, las leyes que se vayan generando; de tal manera que se instituya dentro de nuestro Derecho positivo un moderno Código Ecuatoriano de La Familia.


El ámbito jurídico y normativo de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de la familia, las mujeres y los menores de edad, y que es de orden prioritario, el sustentar legalmente el cumplimiento de las mismas, normas que se encuentran contenidas en la Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes, y en el Capítulo Sexto, Derechos de Libertad, las que disponen:

“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.


Capítulo Sexto


Derechos de Libertad

Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”
.


Por ello, es importante realizar un llamamiento efectivo al Estado, como a la sociedad ecuatoriana, respeto a la familia, fundamento de la sociedad y por el respeto a cada persona que la integra la misma, para ello es necesario contar con la participación activa, entusiasta de la sociedad, en el surgimiento de las iniciativas gubernamentales y de las necesidades de la familia, que tanto la Constitución lo norma en su doctrina jurídica, y que en nuestro país se está viviendo momentos de grandes cambios, al proclamar los principios morales, democráticos y participativos de la sociedad, en relación al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera de los asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana, por ello, en cumplimiento de la misión Estatal es manifestar su plena adhesión en un pronunciamiento constitucional necesario para la unidad de la sociedad. 

Considero, que desde hace muchos años, la  intensión de imponer un sustento legal a la familia frente a la Constitución, es el contar con textos de calidad que desplieguen un alto aprovechamiento de las normas constitucionales, en una actividad creadora por el respeto a los derechos humanos de la familia, en especial de los miembros que la componen,  y en actividades que requieren de un esfuerzo sostenido e importante, para llegar a colaborar de manera conjunta a vínculos necesarios para el sostenimiento de la familia en nuestra sociedad, bajo un esquema participativo y social, que se garantice los derechos de cada uno de los que intregran la familia, como lo son los progenitores, así como de los hijos, por un desarrollo eficaz de las células familiares, fundamento de las naciones en todo el mundo.


4.3.2.
EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD. 

Respecto a las normas del Código de la Niñez y Adolescencia, en este cuerpo legal se considera la finalidad de esta materia, en la que se dispone: Art. 1.- "Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 


Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral".


El Art. 46.- ibidem " Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:


1.  
Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.


2.  
Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.


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"
.


En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás, aplicando e interpretando la normativa mas favorable al niño, niña y adolescente, pues ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: “Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 18 años para trabajar con total independencia y percibir salario”
.   


El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al hablar de la capacidad jurídica esta corresponde al goce, receptiva o perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo que quiere decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se divide en capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de edad que poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del debido ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos.


Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al menor de edad lo define diciendo:  “Son las personas que no han alcanzado la edad de 18 años, para el menor de edad existe una serie de restricciones en el ámbito civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria potestad, entre otros.  La condición de menor de edad, por otro lado, está amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e incluso familiar, por lo que fue necesario la expedición de un Código de Menores que proteja sus derechos”
.  


El Estado ecuatoriano debe dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos del/a Niño/a y a la Convención Interamericana de Belem do para en lo relativo a la efectiva vigencia de los derechos de las niñas y adolescentes mujeres, a través de una efectiva promoción y educación a la población sobre los derechos de éstas y los mecanismos para hacerlos cumplir. El Estado ecuatoriano debe adecuar la legislación interna a los estándares internacionales que tipifican los delitos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes. 


Además el Estado ecuatoriano debe implementar, a través de sus políticas públicas, y con la asignación de presupuestos adecuados, una efectiva inversión social que garantice a las niñas y adolescentes mujeres, sin discriminación, los derechos a la educación; a una vida libre de violencia; a la protección a las niñas y adolescentes mujeres migrantes y refugiadas; a la protección contra la explotación sexual y laboral; que el mantener datos estadísticos desglosados por sexo, edad, etnia, a efectos de poder monitorear el grado de cumplimiento y exigir en base a esos datos la adopción de políticas públicas que permitan el respeto y real  vigencia de los derechos de las niñas y adolescentes mujeres.  Es indispensable que el Estado ecuatoriano adopte medidas educativas eficaces para erradicar conductas que discriminen a niñas y adolescentes de cualquier  índole.


Entre los Derechos más importantes, podemos mencionar aquellos en los cuales el Estado, la Sociedad y la Familia, deben concebirlos como prioridad fundamental para el desarrollo de los menores, y entre ellos tenemos:


DERECHO A LA VIDA.


Con sujeción a lo manifiesto por el Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.  Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes, y a la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad”
. 


El derecho a la vida de toda persona, de todo individuo de la especie humana es garantizado por la naturaleza desde el acto de fecundación del hombre y mujer.  Es decir fisiológicamente cuando se ha unido óvulo y espermatozoide; sin embargo el momento de la concepción no ocurre instantáneamente en la unión sexual, ya que puede ocurrir que tal unión o concepción ocurra después de un poco tiempo más adelante.


Por lo tanto se entenderá a la concepción como el momento biológico de unión de óvulo y espermatozoide dando inicio a la formación del huevo o sigote; por lo tanto se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el día del nacimiento.


El ser humano desde que está en el vientre materno, ya es una pequeña vida que palpita y lucha por ver la luz, esta pequeña vida tiene derecho a nacer, con lo cual las madres deben ser cuidadas y cuidarse, ser protegidas en el embarazo, durante y en el momento del parto; al garantizar el derecho a la vida desde la concepción, el efecto jurídico y lógico que nos ponemos a pensar es la prohibición de cualquier experimento genético y experimentación médica del feto, tendiente a interrumpir su desarrollo y supervivencia.


DERECHO A UNA VIDA DIGNA.


“Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su normal desarrollo integral, este derecho ha de incluirse aquellas prestaciones que le aseguren a los menores de edad, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios básicos y generales de salud, a la calidad de la educación, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos”
.  


Para el caso de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que se encuentren con algún tipo de disparidad, el Estado, las instituciones y la sociedad, que son los que deben atenderlos, deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y la eliminación de barreras para su comunicación, integración y transporte, así lo prescribe el Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia.  


DERECHO A LA SALUD


“El derecho a la salud, como parte de los derechos específicos y de supervivencia de los menores de edad, refiérase no solo al aspecto físico, sino también al aspecto mental, psicológico y sexual, son elementos de un todo, los cuales forman parte de la salud integral de los niños, niñas y adolescentes.  El  Código de la Niñez y Adolescencia, hace manifiesto los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”
.   


El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:


1.
Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;


2.
Acceso permanente e ininterrumpidos, a los servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.  Los servicios de salud públicos deben ser gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten;


3.
Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten;


4.
Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, tanto públicos como privados;


5.
Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente;


6.
Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 


7.
Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales;


8.
El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo emocional;


9.
El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y padre; y,


10.
El derecho de las madres a recibir atención, sanitaria prenatal y post-natal apropiadas.


Es necesario que por parte del Estado y de la sociedad, se cumplan con los derechos de los menores de edad, en una área tan importante como lo es la salud de éstos, por lo tanto el legislativo ha establecido obligaciones a todos los estamentos del Estado como de la sociedad, tanto públicos como privados a cualesquier nivel, para obtener resultados óptimos en la búsqueda oportuna y satisfactoria de una buena salud de los menores de edad, como lo es el prestar los servicios médicos de emergencia a todos los menores que lo requieran, sin exigirles pago alguno, a la vez el de dotar sobre la información sobre su estado de salud del niño, niña o adolescente, manteniendo registros individuales en los que se haga constar su estado de salud.


DERECHO A LA IDENTIDAD


“La identidad de una persona se refiere a la personalidad individual de cada ser, cuyas características básicas son los nombres y apellidos, la nacional, parentela consanguínea y afines; como bien sostiene Cabanellas “más concretamente la identidad es el hecho comprobado de ser una persona o cosa la supuesta o buscada, constituye la determinación de la personalidad individual a los efectos de las relaciones jurídicas, de gran importancia con respecto a los hijos naturales e ilegítimos”
. 


El derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se halla establecido en el Art. 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño en virtud del cual el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde ese momento del nacimiento a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  Los Estados, partes integrantes de la sociedad, velaran por la aplicación de esos derechos  de conformidad con sus legislaciones y las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, sobre todo cuando el niño resulta de otro modo apartida.


DERECHO A LA EDUCACION


“Después de uno de los derechos tan importantes y básicos como lo es el de la Vida, el derecho a la educación es más vital para su desarrollo integral y bienestar dentro de la sociedad y el Estado, que gracias a la aplicación de este derecho los niños, niñas y adolescentes, tendrán un futuro promisorio, lleno de esperanza e ilusiones; su realización personal y por lo tanto activos innatos de la sociedad entera, dependiendo del grado de educación que el Estado, la sociedad y la familia les prodiguen; no obstante de la realidad en la que vivimos, y en la que se desenvuelven muchos menores de edad respecto a su educación e instrucción, existen medios en los cuales dicha educación es insipiente; pero ante ello, el Estado ha establecido un sistema educativo que propende a este  fin y son los siguientes:


1.
Garantiza el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;


2.
Se respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;


3.
Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos”
.


Los objetivos de los programas de educación se hallan establecidos en el Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que hace referencia a la educación básica y media, asegurando los conocimientos, valores y actitudes indispensables para el desarrollo de la personalidad de los menores, con capacidad mental y física hasta su máxima potencialidad, así como incentivar a la paz, el respeto a los demás, el que se respeten y se hagan públicos los derechos de los menores de edad, y con ello prepararlos a ejercer una ciudadanía responsable y de entrega a sus semejantes como a su patria, además se los orientará sobre la función y la responsabilidad de la familia en su entorno social y de desarrollo por la nación, logrando con ello formar personas o individuos dotados de un pensamiento autónomo, crítico y creativo.


DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DESCANSO


“Hoy en la actualidad, este es un derecho importante e imperante en una sociedad moderna como la que estamos atravesando y en la que se encuentran inmersos los menores de edad, siendo la recreación y el descanso lo es de todos los seres humanos, según el Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia, “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales, crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos, para el ejercicio de este derecho”
.


Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para el desarrollo de estas actividades en beneficio de los menores de edad, interactuando en lo posible sus interventores, como lo son los menores, sus maestros y hasta los padres de familia.  El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, dictará regulaciones sobre programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  El derecho a la recreación es el esparcimiento consistente en actividades, sociales, familiares, culturales, artísticas, ambientalistas, deportivas, sin el ánimo de competencia, cuyo único objetivo es el animar a los menores de edad a la distracción y descanso, integrando las demás actividades a su desarrollo personal con eficiencia y objetividad.


4.3.3.
GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, no hace distinción entre niño y niña, se limita a decir que: “Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido los doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”
 .   


El Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:


1.  
Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,  educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.


2.  
Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.


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”
. 

La Republica del Ecuador, es signataria de la Convención sobre Derechos del Niño, cuyo Art. 1. indica que:  Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 


Conforme al Art. 163 de la Carta Magna, debe prevalecer la definición de esta Convención, pues está sobre el Código de la Niñez y Adolescencia.  En efecto el precepto constitucional dispone que las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, estos formaran parte del ordenamiento jurídico de la Republica, y prevalecerán sobre las leyes y normas de menor jerarquía, en consecuencia, sin lugar a dudas prevalece el precepto constitucional precitado y la definición que sobre el niño establece la Convención Sobre los Derechos del Niño.


Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: “Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 18 años para trabajar con total independencia y percibir salario”.   


El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al hablar de la capacidad jurídica esta corresponde al goce, receptiva o perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo que quiere decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se divide en capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de edad que poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del debido ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos.


Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al menor de edad lo define diciendo:  “Son las personas que no han alcanzado la edad de 18 años, para el menor de edad existe una serie de restricciones en el ámbito civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria potestad, entre otros.  La condición de menor de edad, por otro lado, está amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e incluso familiar, por lo que fue necesario la expedición de un Código de Menores que proteja sus derechos”
.  


Según estos criterios, menor de edad se considera a toda persona que desde su nacimiento se desarrolla hasta cumplir la mayoría de edad, es decir los 18 años, cuya edad lo condiciona como ciudadano, para ejercer sus derechos y obligaciones ante la Ley, por cuenta propia de sus actos, como también para contraer obligaciones, antes de ello estarán a cargo de sus progenitores, o apoderados legales para que se vigilen en la crianza, educación, alimentación, salud del menor de edad.


Los menores de edad, entonces, son las personas que por su edad se los debe considerar susceptibles de mayores riesgos, por tanto ellos merecen mayor atención en su desarrollo, protección de la familia, de la sociedad y del Estado, para garantizar dicho desarrollo o crecimiento en un ambiente saludable, sujeto a los derechos y obligaciones de conformidad a la Ley, y lo harán desde su nacimiento, como personas, consideradas así por mandato de la Ley.

4.3.4.
Los Menores de Edad y las garantías legales LABORALES.

 “Es relevante el señalar, que en algunos o en muchos casos, el menor es considerado como sujeto ideal de una relación jurídica, pero en realidad se torna en un objeto que tiene como fin la institucionalidad legal y jurídica, debido a que como obligación jurídica ha de dar o recaer en la persona que esta obligada a brindar protección al menor, debiendo ser para el Estado, prioritario, así como para la sociedad y las personas que son responsables inmediatos ante el menor ante cualesquier circunstancia a que estén inmersos, como también es necesario el indicar que pese a que el menor desconoce sus derechos, naturalmente los exige, por lo tanto el derecho del menor viene a ser un medio de protección, como base fundamental de todo ser humano, que anhela perseverar para alcanzar sus objetivos y metas, a vivir un ambiente sano para su normal desarrollo, mas aun en una sociedad en la cual existen otros intereses de por medio, como el económico, político, y social;  y, que el Estado esta llamado a que todas las personas den la preferencia fundamental a los menores de edad, ya que en el futuro será quien tome las riendas y el futuro de la patria”
.


El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: " 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"
.


El Art. 49 ibidem: " 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.

Mariana Argudo, en el Derecho de menores, se produce una relación jurídica de manera especial, pues esta constituida de la siguiente manera:

“1. 
Por sujetos titulares de los cuales uno necesariamente será menor de edad;   

2.
Por el interés que se define o protege en beneficio del menor y que puede ser un derecho o un bien, mas, la naturaleza del vinculo que se produce entre los seres concurrentes sobre el interés existente enteramente”
.   


El Art. 44 de la Constitución de la Republica del Ecuador prescribe en su Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes, normativa que dispone: “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 Republica del Ecuador, es signataria de la Convención sobre Derechos del Niño, cuyo Art. 1. indica que:  Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad; por lo tanto debe prevalecer la definición de esta Convención, pues está sobre el Código del Trabajo.  En efecto el precepto constitucional hace relación a que las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, estos formaran parte del ordenamiento jurídico de la Republica, y prevalecerán sobre las leyes y normas de menor jerarquía, en consecuencia, sin lugar a dudas prevalece el precepto constitucional precitado y la definición que sobre el niño establece la Convención Sobre los Derechos del Niño.


Dentro del ámbito del Derecho en general, al Derecho de Menores se le ubica como una rama del Derecho Social, añadiendo seguidamente que el mismo en términos más actuales hace parte del llamado Derecho Social, como del Derecho Laboral, contenidos en el Código del Trabajo, disposiciones legales que dispone:


“Art.  134.-  Autorización  para el trabajo de Menores.- 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 de los menores comprendidos entre los doce y los catorce años, conforme a lo  establecido  en el artículo 157 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 obreros o a algún plantel de enseñanza primaria.


Esta  autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor  tiene  evidente  necesidad  de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren  incapacitados  para  el  trabajo,  o  a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual situación.


El  empleador  está obligado a obtener del Tribunal de Menores la autorización  escrita que le faculte ocupar los servicios del menor de catorce  años  y  mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al menor,  cualquiera  que  fuere  la  edad  de  éste,  podrá reclamar la remuneración  íntegra  que  corresponda a un trabajador mayor de edad, por  similares  servicios,  si  la  asignada hubiere sido inferior. El Tribunal  de  Menores  llevará  un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta correspondiente”
.


Considero, que el conjunto de normas destinadas a la protección de sectores más débiles o más indefensos de la población; ya que no tiene en cuenta la igualdad sino la desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus derechos.  Esencialmente la característica del derecho de menores es tutelar sus garantías y derechos ya consagrados en la Constitución, pues la ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.

De otro lado, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen en territorio ecuatoriano son considerados como tales y pueden adquirir la ciudadanía, y debe brindársele las mejores condiciones para su desarrollo como persona bajo este manto de protección que debe ser proporcionado por el Estado. 


El Estado, buscando el interés superior del menor,  debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades, y para que el padre y la madre asuman, en igualdad de condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, los progenitores o  representantes o responsables bajo su cuidado, están obligados a cumplir las normativas contenidas en nuestro cuerpo de leyes, respecto de los menores de edad, siempre en la búsqueda y aplicación del interés superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 


4.3.5. 
Análisis Jurídico del Trabajo Infantil menores de Quince Años en el Ecuador, Sanciones a los Patronos y/o Empleadores.


“La oficina de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en el plano mundial el número de niños económicamente activos que pertenecen al grupo de edad de 5 a 14 años estaba en 78.5% millones en el año de 1990, de estos niños 70.9 millones tenían entre 10 y 14 años, es evidente que en cifras absolutas hay mayor numero significativo de niños trabajadores en las ciudades del país, sin embargo corresponde al parecer un promedio de un niño de cada tres ejerce una actividad económica en el país”
.


En los países industrializados, aunque el trabajo de los niños este mucho menos extendido que en los países del tercer mundo, en los últimos años se ha observado un resurgimiento del trabajo infantil en diversos países, no se dispone de cálculos exactos, pero según estimaciones, unos 15 millones de niños en América Latina, aproximadamente una décima parte de la población de 6-18, luchan por la supervivencia en medio de la calle, carentes de instrucciones integración familiar y social; muchos de estos niños son objeto de explotación laboral y se ven abocados a la drogadicción, la prostitución y a la delincuencia en las zonas marginales de las grandes ciudades.

Niños, niñas y adolescentes trabajan siendo invisibles para la sociedad, el estado y los sindicatos, casi todos ellos desconocen sus propios derechos, los niños trabajan en condiciones de subordinación y explotación que se asemejan a aquellas que han caracterizado el trabajo de la mujer en los países del tercer mundo: su remuneración es inferior, aun en casos de desempeño en tareas iguales a las del trabajador adulto y en jornadas de idéntica duración. Esa remuneración se concede en especie, a veces únicamente en techo y comida, peor aun, con frecuencia no se remunera el trabajo del niño, porque contiene elementos de invisibilidad, es decir tiende a ocultarse en penumbra de la estructura social.

Otra característica universal para resaltar del trabajo infantil, es la de su bajo costo y las formas de explotación a que esto da lugar, lo cual se relaciona con la pobreza de las familias que ven en el niño un recurso adicional para la obtención de ingreso, el trabajo infantil, como queda dicho, se da principalmente en el sector informal. 

“Human Rights Watch entrevistó a cuarenta y cinco niños que habían trabajado o estaban trabajando en aquel momento en plantaciones bananeras en Ecuador, de entre ellos, cuarenta y uno habían comenzado a trabajar en el sector cuando tenían entre ocho y trece años, la mayoría a la edad de diez u once años, los niños describieron jornadas laborales de doce horas de media y condiciones laborales peligrosas que violaban sus derechos humanos, incluidas tareas peligrosas, nocivas para su bienestar físico y psicológico. También dijeron estar expuestos a pesticidas, usar herramientas afiladas, arrastrar pesadas cargas de bananos desde los campos hasta las empacadoras, carecer de agua potable e instalaciones sanitarias y sufrir acoso sexual”
. 

Los niños declararon a Human Rights Watch que manipulaban plásticos tratados con pesticidas utilizados para cubrir y proteger los bananos en los campos, aplicaban fungicidas directamente a los bananos que preparaban en las empacadoras para su transporte y no interrumpían su trabajo mientras los campos eran fumigados con fungicidas desde el aire. En ocasiones, los niños contaban con equipos protectores; la mayoría de las veces, carecían de ellos, estos niños enumeraron una serie de efectos adversos que habían sufrido después de estar expuestos a pesticidas: dolores de cabeza, fiebre, mareos, enrojecimiento de los ojos, dolores de estómago, náuseas, vómitos, temblores, picores, irritación de las fosas nasales, fatiga y dolores en las articulaciones. También describieron su trabajo con herramientas afiladas, como cuchillos, machetes y curvos, herramienta de hoja en forma de media luna; y tres niñas preadolescentes, de once, doce y doce años de edad, dijeron haber sufrido acoso sexual por parte del administrador de dos empacadoras en las que trabajaban. 

Además, cuatro niños dijeron jalar garrucha, arrastrar bananos por medio de un sistema de poleas consistente en un arnés atado a su cuerpo y conectado a unos cables de los que cuelgan los racimos. Los niños arrastraban cargas de aproximadamente veinte racimos, entre cincuenta y cien libras cada uno, cinco o seis veces al día, a lo largo de más de una milla, la distancia entre los campos y las empacadoras. Dos de los muchachos dijeron que en una ocasión la polea se desprendió del cable y les hirió en la cabeza, haciéndoles sangrar. 


Los niños describieron jornadas laborales de doce horas de media y condiciones laborales peligrosas que violaban sus derechos humanos, incluidas tareas peligrosas, nocivas para su bienestar físico y psicológico. Menos del 40 por ciento de los niños entrevistados seguía escolarizado a los catorce años. Cuando se les preguntó la razón de que hubieran dejado la escuela para trabajar, la mayoría contestó que necesitaban proporcionar dinero a sus padres para la compra de alimentos y ropa para sus familias, muchas de las cuales dependían económicamente de las plantaciones cercanas. 

 “Si se aplicaran las leyes ecuatorianas relativas al trabajo infantil, se avanzaría mucho en la protección de los derechos humanos de estos niños, impidiendo que trabajaran en condiciones que violan su derecho a la salud y el desarrollo, así como también si se aplicara, la legislación podría también impedir que los niños trabajaran en empleos que interfieran con su derecho a la educación. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos (Ministerio de Trabajo) y los tribunales de menores, que deben emitir la autorización previa a la contratación de un menor de catorce años, incumplen su mandato legal de aplicar las leyes relativas al trabajo infantil, y otros organismos públicos encargados de asuntos infantiles no incluyen a los niños trabajadores bananeros en el marco de sus actividades. El resultado es un casi total fracaso de los organismos responsables de exigir el cumplimiento de las leyes sobre trabajo infantil y de impedir las peores formas de trabajo infantil en el sector bananero ecuatoriano”
.

Al no exigir el cumplimiento de sus propias leyes relativas al trabajo infantil y a la instrucción escolar obligatoria, Ecuador incumple las obligaciones que le impone la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil) y el Convenio de la OIT sobre la Edad Mínima. 

El Código del Trabajo, hace referencia en el Capítulo VII, Del Trabajo de Mujeres y Menores: “Art.  134.-  Autorización  para el trabajo de Menores.- 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 de los menores comprendidos entre los doce y los catorce años, conforme a lo  establecido  en el artículo 157 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 obreros o a algún plantel de enseñanza primaria.


Esta  autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor  tiene  evidente  necesidad  de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren  incapacitados  para  el  trabajo,  o  a la de sus hermanos menores que se 


El  empleador  está obligado a obtener del Tribunal de Menores la autorización  escrita que le faculte ocupar los servicios del menor de catorce  años  y  mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al menor,  cualquiera  que  fuere  la  edad  de  éste,  podrá reclamar la remuneración  íntegra  que  corresponda a un trabajador mayor de edad, por  similares  servicios,  si  la  asignada hubiere sido inferior. El Tribunal  de  Menores  llevará  un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta correspondiente”
.

Al carecer de normas legales expresas de protección contra el acoso u hostigamiento sexual, la legislación ecuatoriana incumple también la obligación que le impone al país la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

Y al no hacer efectivo el derecho de los trabajadores bananeros a organizarse y, en su lugar, permitir legislativamente que se obstaculicen la libertad de asociación, Ecuador viola su obligación de respetar, proteger y promover el derecho de los trabajadores a organizarse en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio de la OIT sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio de la OIT sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.

Para resolver el incumplimiento de Ecuador respecto a las obligaciones que le impone la legislación internacional y las acciones directas de las empresas exportadoras y los productores locales que se benefician de ese incumplimiento, es necesario formular estrategias generales, además de las recomendaciones específicas, como que el Ministerio de Trabajo debería cumplir con su obligación de aplicar las leyes relativas al trabajo infantil y establecer políticas y programas destinados a tratar los derechos humanos de los niños trabajadores. 

En concreto, Ecuador debería destinar recursos adicionales al Ministerio de Trabajo con el fin de dotarlo del número de inspectores suficiente para garantizar la aplicación efectiva en el sector laboral infantil de leyes relativas al trabajo infantil, y el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil debería coordinarse con otros organismos públicos encargados de asuntos infantiles para desarrollar iniciativas destinadas a los niños trabajadores. 


De acuerdo con el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, que requiere de los estados la adopción de medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de  asegurar el acceso a la enseñanza básica gratuita,  las disposiciones constitucionales y del Código de Menores que establecen una instrucción obligatoria y gratuita para los menores de quince años deberían aplicarse efectivamente. Los gastos escolares obligatorios y los gastos de libros y uniformes deberían suprimirse o se debería establecer un programa de ayudas para los niños cuyas familias no pueden afrontarlos; se debería reformar el Código del Trabajo para aumentar las multas a imponer por la contratación de niños que no han alcanzado la edad mínima para acceder al empleo, en violación de la legislación ecuatoriana, y parte de lo recaudado por las multas impuestas a los empleadores por el Ministerio de Trabajo o por los tribunales de menores debería destinarse a la rehabilitación de los niños trabajadores. 



MATERIALES Y 

MÉTODOS

5.  
MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la realización de la presente tesis, me he servido de los distintos materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos.

5.1.  Metodología

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros; el método inductivo y deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para llegar a lo particular y singular del problema. De la problemática expuesta se determina el que se deben respetar las garantías sociales, políticas, y gubernamentales a los derechos de los menores de edad en calidad de trabajadores, respecto del sistema laboral y de las funciones en el desempeño de sus trabajos, y llegar a establecer cambios sustanciales para el desarrollo del país, y para su adelanto. Con ello puedo determinar de forma crítica las necesidades de cambio que el Ecuador necesita; y, con este método se puede lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que las detallo a continuación.

5.2.   Fases

Fase Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; fases de información técnica, obtuve una valiosa información mediante las encuestas realizadas a treinta abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se determinó la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución.

Fase de Determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio. 

 El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la fase de elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva sobre el ámbito laboral de los menores de edad en el ecuador, con referencia a la problemática que estoy investigando.

5.3.
Técnicas

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación.

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión.

Técnica de la entrevista.- a la cual se la desarrolló de una manera directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de la sociedad en general, en especial a los menores de edad en calidad de trabajadores en la ciudad de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes de los derechos y garantías laborales de los niños, niñas y adolescentes, frente a los distintos problemas y aspectos de su actividad laboral, en especial con los niños y niñas trabajadores menores de quince años de edad, en la sociedad ecuatoriana.

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de estudio.
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6. 
RESULTADOS


6.1.  
 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

6.1.1.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS


La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y personas vinculadas al sector social, en especial con el derecho de los trabajadores menores de quince años de edad, respecto de las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, y conocer el pensamiento crítico de los ciudadanos tanto individual como colectivo en que se desarrolla y se desenvuelve el Estado ecuatoriano, para garantizar los principios fundamentales constitucionales, así como de los derechos laborales, y en especial el de los menores de edad. 

Cumpliendo con la metodología del trabajo de investigación trazada en el proyecto de investigación presentado, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad jurídica, social y de la administración pública; han sido considerados los profesionales del derecho en el Distrito Judicial de Loja, como lo es la Corte Provincial de Justicia de Loja, como de la Inspectoría Provincial del Trabajo; y a la sociedad en general; a través de las preguntas planteadas, ésta se desarrolló de la siguiente forma:

1.-  
¿Considera Usted, que las garantías nomrativas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes; en especial para con los niños, niñas y adolescentes, se cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el Ecuador?

CUADRO Nº  1


GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		20

		67 %



		NO

		10

		33 %



		TOTAL

		30

		100





Fuente:  
Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad


Elaboración:  
Jenni María Reyes Espinsa



ANÁLISIS DE DATOS: 


A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden que las garantías constitucionales y demás leyes en la población ecuatoriana, en especial de los menores de edad, se cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el ecuador, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que se cumple de forma minoritaria a favor de los menores de edad, lo que representa el 33%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:


De lo expresado por los encuestados, se puede observar que en nuestro país, existen normas de orden jerárquico, contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, como demás leyes, en que se prevé los contenidos por los cuales se garantiza los derechos de las personas, y más el de los menores de edad, pero que es necesario reflexionar con seriedad, tanto por los organismos públicos como privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de su edad, así como para que se les proteja de su natural vulnerabilidad, principalmente por sus empleadores, que deben estar dispuestos a enfrentar con entusiasmo, conscientes plenamente de la importancia que alcanza, tanto para ellos como para el país, su actitud como patronos responsables de cumplir eficazmente la normativa legal que garantice un desarrollo integral de los menores de edad, preservando el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas, es decir del Estado ecuatoriano. 


2.-  
¿Considera Ud., que los niños y niñas, gozan de los derechos y garantías hacia un desarrollo integral, en su vida cotidiana, y que el Estado garantizá dicho desarrollo, estos deben estar acordes a los preceptos y normas Constitucionales?

CUADRO Nº  2


GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		20

		67 %



		NO

		10

		33 %



		TOTAL

		30

		100





Fuente:  
Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad


Elaboración:  
Jenni María Reyes Espinsa




ANÁLISIS DE DATOS: 


A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden que los niños y niñas, gozan de los derechos y garantías hacia un desarrollo integral, en su vida cotidiana, y que el Estado garantizá dicho desarrollo, estos deben estar acordes a los preceptos y normas Constitucionales, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si se garantiza los derechos en el Ecuador, de conformidad con la ley, lo que representa el 33%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:


Del criterio expresado por los encuestados, se establece que el esfuerzo de las actividades destinadas a apoyar el desarrollo integral de los niños, niñas, y adolescentes están orientadas fundamentalmente a fortalecer sus roles en sus puestos de trabajo y la comunidad, dentro de un ambiente coherente en sus actividades laborales, que es importante el determinar por parte de sus patronos, la afectividad y protección, y de apoyar a los niños y niñas, pues habitualmente un entorno afectivo adecuado en sus actividades laborales, como de la familia, y la sociedad es positivo, con ello se estaría promoviendo que el Estado, la sociedad, la familia, y en especial sus empleadores, deben aunar esfuerzos de orden estructural de las empresas, comercios, industrias, negocios etc., así como de instituciones y entidades gubernamentales, en acatar la norma suprema, como de las demás leyes, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las niños, niñas, y adolescentes, y que el Ecuador ha adoptado y aprobado documentos como La Declaración de los Derechos del Niño, vinculados a su desarrollo integral.


3.-
¿Considera Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los niños, niñas, y adolescentes como trabajadores, deben garantizarse sus derechos laborales?

CUADRO Nº  3


GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		25

		87 %



		NO

		5

		13 %



		TOTAL

		30

		100





Fuente:  
Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad


Elaboración:  
Jenni María Reyes Espinsa




ANÁLISIS DE DATOS: 


A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos responden que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los niños, niñas, y adolescentes como trabajadores, deben garantizarse sus derechos laborales, lo que representa el 87%; y cinco de ellos, dicen que si se garantiza este privilegio laboral, lo que representa el 13%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:


Los encuestados manifiestan, que lograr el reconocimiento del trabajo infantil y adolescente, cómo un fenómeno que limita el desarrollo integral de las personas menores de edad, así como, eliminar los estereotipos y mitos que se desarrollan en torno a esta temática ha sido un arduo proceso sistemático y en muchos casos lento, no obstante, más difícil es visibilizar el trabajo infantil y adolescente, ante ello, es imprescindible el que el Estado deba promover el que se garanticen los derechos de los menores de edad trabajadores, y promover un cambio de actitud sobre el trabajo infantil y adolescente, reorientarlo desde una perspectiva de derechos y género, en el ámbito nacional, institucional y de la comunidad, en especial sobre sus derechos como menores de edad, bajo procedimientos adecuados que garanticen sus plenos derechos, y mas garantizar el que se cumplan de conformidad con los normado en el Código de Trabajo, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que respondan a las necesidades de los menores de edad.


4.-
¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades laborales?

CUADRO Nº  4


GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		20

		67 %



		NO

		10

		33 %



		TOTAL

		30

		100





Fuente:  
Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad


Elaboración:  
Jenni María Reyes Espinsa




ANÁLISIS DE DATOS: 


A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden que en el Ecuador,  en el Código del Trabajo existen vacios normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades laborales, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si hay control para con los menores de edad trabajadores, lo que representa el 13%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:


De lo manifestado por los encuestados, se puede evidenciar,  que en nuestro país, el Código del Trabajo existen vacíos jurídicos específicos sobre un control más minucioso para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades laborales, en especial por las Autoridades del trabajo, en cuanto a la supervisión del trabajo de los menores de edad en sus distintas actividades en las empresas, comercios, negocios, industrias, etc., evidenciándose en muchos casos inseguridad en sus actividades y labores que desempeñan, con ello lo que debe establecerse por parte del gobierno, es determinar mecanismos y procedimientos más eficaces para precautelar la salud y vida de los menores de edad que trabajan,  y que  rigen las relaciones laborales para menores de edad, que se aplicarán al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, y no serán contrarias a los principios fundamentales de los menores de edad en el Ecuador.


5.-
¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica? 

CUADRO Nº  5


GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		26

		897%



		NO

		4

		13 %



		TOTAL

		30

		100





Fuente:  
Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad


Elaboración:  
Jenni María Reyes Espinsa




ANÁLISIS DE DATOS: 


A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veintiséis de ellos responden que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica, lo que representa el 87%, mientras que cuatro de ellos manifiestan que ya existen garantías a los menores de edad en cuanto a su integridad personal, lo que representa el 13% del total de la muestra.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:


Lo manifestado por los encuestados, se determina que el trabajo infantil, es toda actividad que implica la participación de los niños, niñas y adolecentes en el desarrollo laboral, que a través de una relación laboral lo hacen para con sus empleadores, y son ellos quienes deben garantizar la integridad personal de los menores de edad, caso contrario, al evidenciarse y observarse el que se trasgrede sus derechos personales, deben aplicarse sanciones ejemplares a los empleadores que no garantice a los menores de edad su integridad tanto física, biológica, moral y psicológica, por lo tanto, los requerimientos a las autoridades es garantizar los derechos infantiles, que se garanticen en cumplimiento de un desarrollo integral como menores de edad, es decir, quedaría expresamente prohibido la contratación de niños y niñas que han cumplido con sus quince años de edad; y que sean capaces de una actividad laboral.


6.-
¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han cumplido quince años de edad?


CUADRO Nº  6


GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD DE TRABAJADORES

		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		30

		100 %



		NO

		0

		0 %



		TOTAL

		30

		100





Fuente:  
Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad


Elaboración:  
Jenni María Reyes Espinsa




ANÁLISIS DE DATOS: 


A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos responden que debe que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han cumplido quince años de edad, lo que representa el 100%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:


El criterio de los encuestados, manifiestan que debe reformarse en el Código del Trabajo ecuatoriano, de forma categórica una normativa por la cual se prohiba y se sancione de forma estricta y severa a los empleadores y/o patronos que contraten a niños y niñas que no han cumplido los quince años de edad; por las garantías de interés superior del Niño, por ser los menores de edad los que son afectados en su intergridad física, moral, y psicológica; por lo tanto en cumplimiento de los derechos inherentes a los niños, niñas y adolescentes, del Interés Superior del Niño, estos han de ser aceptados y acatados por los empleadores en el caso de las relaciones obrero-patronales, mismas que nacen de la figura de la contratación laboral, por ello, considero que en el Código del Trabajo debe regularse mediante una disposición de carácter imperativo, en la que se establezcan prohibiciones y sanciones ejemplares a quienes contraten a niños y niñas en calidad de trabajadores, a quienes no han cumplido los quince años de edad, y sean las autoridades laborales, las que hagan cumplir con esta norma jurídica, que considero es de importancia, por evidenciarse en nuestro país, a menores en calidad de infantes trabajando en distintas labores en el Ecuador.

6.1.2.  PRESENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a abogados y doctores en jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y empleados de los juzgados de trabajo de la corte provincial de justicia de loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen en tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas al tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizaré el análisis que corresponde:

Primera Pregunta

¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades laborales?

Análisis:

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos sociales, es un objetivo y fin estatal, en el afán de proteger auténticos intereses de la sociedad, bajo el deseo de establecer en el seno de la misma una verdadera igualdad real en favor de los grupos humanos, en especial de los niños, niñas y adolescentes, que por su condición tanto física, moral como psicológica, y su ámbito de actividad como persona individual, que las garantías sean susceptibles de aplicarse de forma taxativa, por los intereses sociales, dentro de un contenido universal o absoluto de las finalidades específicas del orden jurídico, por el respeto a las normas jurídicas a favor de los menores de edad y de su desarrollo integral, de todos los niños, niñas y adolecentes del país, a efecto de generar una justicia social participativa y social.

Segunda Pregunta

¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica?

Análisis

El criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación de políticas sociales, es el estado el que tiene como objetivo el cumplimiento de las normas fundamentales en cuanto a garantizar los derechos de los menores de edad, en especial de los niños y niñas que no han cumplido los quince años de edad, las sanciones deben ser más estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica; por consiguiente la manifestación de los encuestados, como del mío, como de la sociedad, es que los menores de edad están ya implícitos por su condición del respeto a sus derechos como de todas las garantías para con su desarrollo integral, y que son propios de su vida como tales, bajo el imperativo de la justicia social y participativa.  

Tercera Pregunta

¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han cumplido quince años de edad?


Análisis 

De lo expuesto por los entrevistados, se considera que es necesario el que se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de las personas, en especial de los menores de edad, normas legales sustentables en el desarrollo integral de los menores de edad, como finalidad del orden jurídico debe imperar un justo equilibrio, de tal manera que no se menoscabe esencialmente ninguna de las esferas reales cuya subsistencia y garantía se pretenda, cuando la justa armonía se logra, en el régimen del estado, debe generar intereses colectivos, como lo es el imponer sanciones a los empleadores y patronos que mantuvieren a trabajadores menores de edad, y más que no han cumplido los quince años de edad, y que se encuentren laborando, por lo tanto es imprescindible el conocer de cerca un orden más eficaz para garantizar a los menores de edad, el orden jerárquico constitucional, y demás leyes que realmente se garanticen los derechos, principios y fundamentales inherentes a los menores de edad, en especial a establecerse una indemnización especial por accidentes de trabajo.



DISCUSIÓN


7.
DISCUSIÓN


7.1.
VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS


Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos abogados, podemos llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal.

Objetivo General


· “Realizar un  estudio crítico, doctrinario y jurídico al Código del Trabajo, respecto de los trabajadores menores de quince años, que son contratados para desarrollar y desempeñar funciones en las cuales no están acordes a su condición y edad, de parte de los patronos y/o empleadores, vulnerando sus derechos y garantías” 


En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas y entrevistas, podemos determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario del ámbito laboral como del Código del Trabajo, de los niños, niñas y adolescentes, y se garanticen sus derechos; preceptos jurídicos en que se consagran las garantías individuales, debe reconocerse las potestades naturales libertarlas del sujeto en la medida indispensable para que éste conserve su calidad, es decir, para que logre o pueda lograr sus fines vitales, y de las obligaciones cuyo cumplimiento redunde en beneficio social, con tendencia a procurar una igualdad real, al menos en la esfera del desarrollo integral de los menores de edad.

Objetivos Específicos

· Establecer la eficacia de la aplicación de medidas de protección y seguridad a los menores de edad, sancionando a los empleadores que contraten o mantuvieren a menores de quince años en el mercado laboral nacional.

De conformidad al desarrollo de la presente tesis, y puntualizando los resultados de la investigación de campo en las respuestas a los encuestados y entrevistados, se puede establecer que los derechos y garantías de los menores de edad son inherentes a su condición como personas, que al amparo del derecho laboral, y bajo un régimen de derecho, debe fundarse en una sola tendencia ideológica generalmente superior en cuanto a garantizar los derechos laborales de los menores de edad, en especial con la vida y salud en sus actividades laborales, y que es necesario hacer un estudio estructural al Código del Trabajo, para determinar el alcance de los derechos de los menores de edad en cuanto a precautelar la salud y vida de los mismos en sus actividades laborales a ellos encomendadas, tanto de la actividad, como del espacio físico logístico, como de las herramientas de trabajo, y que debe ser de orden sustancial en respetar dicha normativa a favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

· Determinar las contradicciones sociales, familiares y económicas del bienestar físico, psicológico y moral de los menores de edad, al hallarse en una innegable desprotección, transgrediendo sus derechos y garantías personales y familiares.       

De los resultados de la investigación de campo en las respuestas a los encuestados y entrevistados, se denota que en el ecuador, no existe un equilibrio entre las actividades laborales en especial de los menores de edad, cuando es evidente que existen menores de edad trabajando en situaciones de riesgo, que al producirse un accidente de trabajo, esto incidirá en su vida personal, familiar y social, que la arbitrariedad de parte de los empleadores y/o patronos es evidente, por lo tanto es importante el regular procedimientos en cuanto al control de parte de las autoridades del trabajo, para frenar y poner fin a dichas arbitrariedades, que  afectan el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

· Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, en relación a garantizar y precautelar la integridad física, moral y psicológica de los menores de edad en el ecuador, respecto del trabajo infantil, en especial de quienes no han cumplido los quince años de edad.            


El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo contiene el resultado de los encuestados y entrevistados, que su criterio nace de la necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de los menores de edad, bajo la tutela de los derechos humanos, así como de la constitución de la república del ecuador, razón por la cual los menores de edad deben garantizárseles todos sus derechos, relacionados con las labores y actividades que realizan en sus puestos de trabajo, se cumpla con lo dispuesto en las normas constitucionales y laborales; además será prohibido de forma imperativa la contratación de niños y niñas que no han cumplido los quince años de edad, y en caso de contratación, los empleadores se sujetarán a las prohibiciones y sanciones que se estipulen tanto los preceptos Constitucionales y legales, en garantía de los derechos y garantías de los menores de edad, por el Interés Superior del Niño.


7.2.  
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.


· “La falta de sanciones ejemplarizadoras a los empleadores y/o patronos que contraten o mantuvieren en sus empresas o puestos de trabajo a menores de edad que no cumplan sus quince años de edad, vulnera absolutamente sus derechos como menores de edad, privándoseles de su desarrollo integral, incumpliendo que es evidente en nuestro país, y que ha de ser observado por el Estado”


Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro de su contenido normativo del Código del Trabajo, en relación a garantizar de forma eficaz y evidente la salud y vida de los menores de edad trabajadores en el Ecuador, que se contemple sanciones eficaces y severas a los empleadores y/o patronos que contraten y mantuviren en calida de trabajadores a menores de edad que no cumplen los quince años de edad, lo cual  lesiona su integridad física, biológica, moral y psicológica y hasta la muerte, por lo tanto, será necesario el prevenir este tipo de contratación para quienes tomen a su cargo y responsabilidad a niños, niñas y adolescentes que se encuentren laborando es esta calidad, por lo que este derecho fundamental carece en el ordenamiento jurídico nacional de una protección adecuada a nivel Estatal y Jurisdiccional ante normas que restrinjan de forma ilegal o arbitraria de su ejercicio, o respecto a situaciones en donde tales accidentes de trabajo, se vea afectada la integridad de los menores de edad, lo que conlleva a construir en el Ecuador una línea constitucional y jurisprudencial sobre las relaciones laborales en especial para con los niños, niñas y adolescentes.


7.3. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA REFORMA.


El tema que es objeto de estudio, respecto de las garantías de los menores de edad, en sus relaciones obrero-patronales, contiene normas relacionadas con las garantías constitucionales, dispuestas en la Sección Octava, Trabajo y Seguridad Social, Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. el estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; así como de los derechos y garantías de los menores de edad, contenida en la 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 laboral, este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, subsisten serios obstáculos para avanzar hacia la universalización de los derechos, especialmente por la falta de mayor inversión pública y deficiencias en la gestión del gasto público dirigido a los beneficiarios en situación de extrema pobreza. Es por ello que aún se mantienen altas tasas de mortalidad materna e infantil en las zonas rurales de la costa, sierra y oriente, evidenciándose una marcada prevalencia de desnutrición crónica, una baja cobertura en estimulación y desarrollo de la infancia y en la educación inicial, una deficiente calidad educativa que no asegura aprendizajes para la vida y el desarrollo de los niños y niñas que responda a la diversidad cultural y bilingüe de un sector importante de la población infantil. 

El principio del interés superior del niño, se encuentra estipulado en el código de la niñez y adolescencia, que se viene aplicando de manera gradual tanto en instancias judiciales como administrativas y políticas, pero aún se observan grandes dificultades en su aplicación como principio jurídico garantista que asegura el cumplimiento integral de los derechos para todos los niños, como principio orientador de las políticas públicas y asignación presupuestal en favor de la niñez y como un principio orientador cuando entran en conflicto los derechos del niño.

El trabajo infantil y de adolescentes se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años, la situación de extrema pobreza de un alto porcentaje de familias, así como la disminución del empleo adulto y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, los patrones culturales, obligan a niños, niñas y adolescentes a trabajar cada vez más, desde su temprana edad y frecuentemente en condiciones nocivas. 

El trabajo infantil y de adolescentes, se encuentra regulado principalmente por el Código de la Niñez y Adolescencia, que incorpora la adecuación del convenio 138 de la OIT, estableciendo que la edad mínima requerida para autorizar el trabajo de los adolescentes, que no interfieran o limiten su asistencia a la escuela y permita su participación en programas de orientación y formación profesional.  Se establece que las instituciones encargadas de la protección del trabajo del adolescente en forma coordinada con los sectores de trabajo, salud y educación y los gobiernos regionales y municipales. el derecho de los adolescentes a trabajar está condicionado a la restricciones que impone el código y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, ni afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico o mental, espiritual, moral o social; sin embargo, es necesario el regular ciertas normas a favor de los menores de edad, y que estas sean de aplicación jurídica sustancial, que no vulnere los derechos de los menores de edad, para ello será necesario emprender análisis que mejoren sustancialmente la situación obrero-patronal de los menores de edad, en relación a sus derechos y garantías constitucionales; y, demás leyes existentes en el Ecuador.



CONCLUSIONES

8.   
CONCLUSIONES.


Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a establecer las siguientes conclusiones:


PRIMERA.-
El Ecuador es un Estado Social de Derecho, en el que se desenvuelven las pesonas por sus ideologías políticas, económicas, sociales y jurídicas, que las relaciones existentes entre personas, es por el ejercicio del derecho social, y que el país se identifica por su democracia y patriotismo, por el desarrollo del Estado a través de la gestión gubernamental eficaz.

SEGUNDA-
El sistema jurídico y social se entiende por las acciones formales e informales de un control social, que es ejercido por la ciudadanía es aspectos político, económico y social, y sobre de las relaciones existentes entre empleadores y trabajadores, y de los comportamientos individuales de los ciudadanos, en el establecimiento de atender el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 


TERCERA.-
Los niños, niñas y adolescentes trabajan por la oportunidad de participar de las actividades que son vitales para su desarrollo, y en el paìs se garantiza el derecho de los menores de edad a su integridad personal, siendo tambièn partícpies del desarrollo individual, familiar y social.


CUARTA-
En el Ecuador, no existe una regulación adecuada para estructurar de forma adecuada el trabajo de los menores de edad de forma coyuntural con su desarrollo individual, garantizando el ejercicio de los derechos como tales, e incluso de las garantías sociales, que aseguren el pleno desempeño de sus funciones personales.


QUINTA.- El derecho laboral se presenta excluyente tanto en lo objetivo como subjetivo, y particularmente, no esta previsto como deber de las entidades gubernamentales, la operatividad de control del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, sobre la base de la función de las actividades que desarrollen como trabajadores.

SEXTA.- El sistema de administración de justicia, tanto administrativo como judicial, actualmente se  evidencia el respecto a las garantías de los niños, niñas y adolescentes,  concerniente a su situación laboral, y que son de cumplimiento inmediato que garantice el principio de desarrollo integral del niño.


SÉPTIMA.- En lo que respecta al criterio de los encuestados y entrevistados, se evidencia la necesdidad de fortalecer el sistema contractual de los niños, niñas y adolescentes, en garantías de los principios constitucionales y demás leyes, que amparan a los menores de edad, en cuanto al Derecho Superior del Niño.


OCTAVA.- De la investigación de campo realizado, se puede deducir que la situación social, económica y laboral de los menores de edad en el país, debe considerarse reformas sustanciales al sistema como al procedimiento, para que se estructure un sistema laboral infantil, que prevea las garantías sustanciales de los menores de edad.




RECOMENDACIONES

9.  RECOMENDACIONES.


Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes recomendaciones:

PRIMERA.- Se recomienda, que la Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema del estado; que garantiza a favor de los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo integral personal, puntualizando la forma y el fondo de las labores a desempñear por los menores de edad en sus actividades laborales en el Ecuador, prevaleciendo los derechos que garantizan a los menores de edad, en satisfacer sus necesidades personales, bajo el sistema de gobernabilidad social.

SEGUNDA.-
Es deber del Estado el garantizar dentro del derecho social, prestar más atención al ámbito laboral infantil, y las relaciones entre empleadores y trabajadores, en especial con los niños, niñas y adolescentes, a fin de establecer mecanismos de procedimiento más idóneos en cuanto a garantizar el desempeño de las relaciones obrero-patronales.

TERCERA-
Se recomienda que las instituciones estatales, organismos y entidades públicas, unan sus esfuerzos en salvaguardar los requerimientos sociales, y que se establezcan mecanismos de protección a los intereses de los niños, niñas y adolescentes, por parte de la administración pública, en especial quienes mantienen menores de edad en calidad de trabajadores.

CUARTA.- Se recomienda el revisar la legislación ecuatoriana, en especial el Código del Trabajo, respecto al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, que esté acorde a la realidad social, económica y política, en defensa de los derechos de interés superio del niño, con equidad jurídica y en prevalencia de los derechos humanos, como de la salud y vida de los menores de edad.

QUINTA.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces de conformidad a la norma jurídica, en que se respeten los principios, preceptos y normas fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tanto individuales como colectivos, de conformidad a los principios laborales fundamentales.

SEXTA.- Se recomienda que, en el Ecuador, el sistema de justicia administrativo y judicial, tome como base fundamental el derecho de Interés Superior del Niño, que en base a los preceptos constitucionales, se fortalezca el cumplimiento estricto de los menores de edad, como del libre ejercicio de sus actividades laborales, y reforzar su ámbito de aplicación, como de su ejecución en beneficio de la sociedad.

SÉPTIMA.- Que el sistema normativo legal en el Ecuador, contienen vacíos legales, que deben ser estructurados de acuerdos a los derechos de los menores de edad, en conformidad a los tratados y convenios internacionales, por la enunciación de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, que siendo inherentes a la persona, no figuran expresamente en ellos, específicamente con su desarrollo integral.

OCTAVA.- Se recomienda el hacer una reforma jurídica al Código del Trabajo, y garantizar la integridad física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus puestos de trabajo; además que se prohiba y se sancione a los empleadores que contraten y mantuvieren a menores de quince años en calidad de trabajadores.

9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

ASAMBLEA NACIONAL 


EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA

C O N S I D E R A N D O:


Que: Es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en el ejercicio del derecho social, el actualizar y mejorar sus disposiciones legales, para que se respete el derecho laboral de los menores de edad.


Que: La Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, económica y social, estableciendo la autoridad y garantizando la eficiencia jurídica.


Que: La actual constitución, regule de forma objetiva y eficaz la conducta de los empleadores y/o patronos para con los menores de edad, salvaguardando sus intereses individuales, en mérito a su condición individual y personal, en cumplimiento de los principios fundamentales de los Derechos Humanos.


Que: Los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico deben enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su ideología, cultura e idiosincrasia con que debe garantizarse el ámbito laboral de los menores de edad, por su desarrollo personal.


En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve:


E  X  P I D E:

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL:

CÓDIGO DEL TRABAJO

En el  TITULO I, CAPÍTULO VII


DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

Art. 1., Incorpórese luego del artículo 137, un Artículo que diga:

Art.* El empleador y/o patrono que contratare y/o mantuviere niños y niñas en calidad de trabajadores a niños y niñas que no han cumplido los quince años de edad, sera prohibido todo tipo de contratación, en caso contrario, se sancionará pecuniariamente con veinte salarios básicos unificados vigente, y si fuese reincidente se pedirá la clausura total y definitiva de su actividad laboral.

Artículo Final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano en la ciudad de Quito, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. del 2011.

……………………………………………                                ……………………………………..


Presidente de la Asamblea Nacional
                                 Secretario General
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11. ANEXOS:


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA


CARRERA DE DERECHO


E N C U E S T A


Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogada, sobre el tema " INCORPORESE AL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE MANTUVIEREN TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS DE EDAD” 


1.-  
¿Considera Usted, que las garantías nomrativas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes; en especial para con los niños, niñas y adolescentes, en especial de los menores de edad, se cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el Ecuador?


Si  (  )    No   (   ),    Porqué?


 .................................................................................................................


..................................................................................................................


 .................................................................................................................


2.-  
¿Considera Ud., que los niños y niñas, gozan de los derechos y garantías hacia un desarrollo integral, en su vida cotidiana, y que el Estado garantizá dicho desarrollo, estos deben estar acordes a los preceptos y normas Constitucionales?


Si  (  )    No   (   ),    Porqué?


 .................................................................................................................


..................................................................................................................


 .................................................................................................................


3.-
¿Considera Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los niños, niñas, y adolescentes como trabajadores, deben garantizarse sus derechos laborales?


Si  (  )    No   (   ),    Porqué?


 .................................................................................................................


..................................................................................................................


 .................................................................................................................


4.-
¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades laborales?


Si  (  )    No   (   ),    Porqué?


 .................................................................................................................


..................................................................................................................


 .................................................................................................................


5.-
¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica? 


Si  (  )    No   (   ),    Porqué?


 .................................................................................................................


..................................................................................................................


 .................................................................................................................


6.-
¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han cumplido quince años de edad?


Si  (  )    No   (   ),    Porqué?


 .................................................................................................................


..................................................................................................................


 .................................................................................................................


Gracias por su colaboración.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA


CARRERA DE DERECHO


E N T R E V I S T A

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogada, sobre el tema " INCORPORESE AL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONES A LOS EMPLEADORES Y PATRONOS QUE MANTUVIEREN TRABAJADORES A MENORES DE EDAD QUE NO HAN CUMPLIDO SUS QUINCE AÑOS DE EDAD” 


Primera Pregunta


¿Considera Ud., que en el Ecuador, en el Código del Trabajo existen vacios normativos, que se establezca la falta de control por parte de las Autoridades Laborales, para determinar si se cumplen con las garantías de precautelar la salud física, biológica, moral y psicológica de los menores de edad en sus actividades laborales?


Su criterio personal:

       .............................................................................................................................

       .............................................................................................................................

       ............................................................................................................................

Segunda Pregunta


¿Considera ud., que en el Ecuador, las sanciones deben ser más estrictas en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, que los empleadores y/o patronos sean sancionados, cuando estos mantengan a trabajadores menores de quince años, en lugares que causaren riesgos laborales en cuanto a su integridad física, biológica, moral y psicológica?

Su criterio personal:

       .............................................................................................................................

       .............................................................................................................................

       ............................................................................................................................

Tercera Pregunta


¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, sanciones más severas y estrictas en cumplimiento de los preceptos laborales, en que empleadores contratan a niños y niñas en calidad de trabajadores que no han cumplido quince años de edad?


Su criterio personal:

       .............................................................................................................................

       .............................................................................................................................

       ............................................................................................................................

Gracias por su colaboración.
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