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COMERCIALES QUE REALIZAN LOS MENORES DE EDAD”  
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2.  RESUMEN 

 

Constitucionalmente, los menores de edad tienen derecho a que el Estado 

los proteja contra la explotación laboral, contra el trabajo forzoso, pesado y 

cansado; que es nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, 

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

educación. La realidad discrepa mucho, pues niños, niñas y adolescentes 

que trabajan en relación de dependencia o independientemente; 

especialmente vendiendo o comercializando productos varios; sin que el 

Estado, centralizado o descentralizado, solucione este problema.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala: Art. 46.- El Estado 

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

niños y adolescentes:…2. Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil.  

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 



 

3 
 

atenten a su formación y a su desarrollo integral…”1Pero, lo cierto es que los 

niños, niñas y adolescentes en la actualidad realizan actividades 

comerciales, no de manera excepcional sino de manera frecuente. Parte de 

esta problemática surge por las normas contenidas en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, según el cual: "Art. 82.- Se fija en quince años la edad 

mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las 

salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país"2.  

 

Evidentemente, según este cuerpo legal, el trabajo de los adolescentes no 

goza de excepcionalidad, por lo que un menor a partir de los 15 años puede 

realizar o ser obligado a realizar actividades laborales, dejando de lado otras 

ocupaciones propias de su etapa evolutiva como es el derecho a la 

educación, sin que el Estado realice el seguimiento respectivo.  

 

El Código de Comercio, señala en Artículo 1: “El Código de Comercio rige 

las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los 

actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes.”3 A continuación señala en el Artículo 2 que: “Son 

                                                           
1 Ecuador. Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. Decreto 
Legislativo 0, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 2008.  
2 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, Registro 
Oficial 737, de 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
3 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de Comercio. Registro Oficial Suplemento 1202, 
de 20 de agosto de 1960; reformado el 26 de junio de 2012.  
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comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual.”4.  

Y con respecto a los menores, se utiliza como concordancia o ley supletoria 

al Código Civil, al señalar el Artículo6, que: “Toda persona que, según las 

disposiciones del Código Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene 

igualmente para ejercer el comercio.”5. O sea, que desde la perspectiva de 

este Código de Comercio, las labores o actividades comerciales de los 

menores de edad, se reduce a la simple institución jurídica de la “capacidad 

para contratar”, y no se la ve como un problema más complejo y con mayor 

profundidad, como lo hace el Código de la Niñez y Adolescencia, normativa 

que debería reformar al Código de Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Constitutionally, minors are entitled to the state to protect against labor 

exploitation, from forced, heavy and tiring work; which it is harmful to their 

health or physical, mental, spiritual, moral or social development, or that 

could hinder the exercise of their right to education. The reality differ much, 

for children and adolescents who work as employees or independently; 

especially selling or marketing various products; without  

 

the state, centralized or decentralized, solve this problem. The Constitution of 

the Republic of Ecuador, said: “Article 46. The State shall, inter alia, the 

following measures to ensure the children and teenagers. ... 2. Special 

protection against any type of labor exploitation. Work under fifteen is 

prohibited, and political progressive elimination of child labor will be 

implemented. The work of adolescents and adolescents will be exceptional 

and may not violate their right to education or made in harmful or dangerous 

situations for their health or personal development. It will respect, recognize 

and support their work and other activities provided they do not conflict with 

their education and their development ... "But the truth is that children and 

adolescents currently do business, not exceptionally but frequently. Part of 

the problem arises from the rules contained in the Code for Children and 

Adolescents, which states: "Art. 82. It is fixed at fifteen years as the minimum 

age for all types of work, including domestic service, with the exceptions 

under this Code, more laws and international legally binding instruments in 
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the country" Clearly, according to this legal body, the work of adolescents do 

not enjoy exceptional, so lower from 15 years can make or be required to 

perform work activities, leaving aside other own occupations of their 

developmental stage and is the right to education, without the State do the 

follow-up. The Commercial Code, states in Article 1: "The Commercial Code 

governs the obligations of traders in their business operations and acts and 

contracts of trade, whether implemented by non-traders" Then forth in Article 

2 "These are traders who, having capacity to contract, make trade their usual 

profession". And with respect to children, it is used as matching or 

supplementary to the Civil Code Act, saying the article6 that: "Any person 

who, under the provisions of the Civil Code, has the capacity to contract, the 

also have to engage in commerce". That is, from the perspective of the 

Commercial Code, the work or commercial activities of minors, it is a simple 

legal institution of "capacity to contract" reduce, and is not seen as a more 

complex problem in greater depth, as does the Code of Childhood and 

Adolescence, normative should reform the Code of Commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de menores de edad o la actividad comercial de los mismos por 

cuenta propia, constituye un fenómeno de difícil solución, al menos de forma 

inmediata, sin embargo, es deber del Estado combatirlo, para ello debe 

empezar creando las normas legales adecuadas que permitan evitar las 

actividades comerciales informales, en donde trabajan menores, al menos 

desde una temprana edad; pues las consecuencias de esta actividad pueden 

ser perniciosas como la incidencia en actos delincuenciales debido a que 

muchos de ellos trabajan en las calles, expuestos a todo tipo de peligros e 

incluso con la posibilidad de aprender conductas socialmente reprochables. 

 

Todo lo anteriormente expuesto deja en evidencia la necesidad de crear 

mecanismos de protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes. 

Mecanismos que deben ser asumidos como políticas del Estado, los 

Municipios, Juntas Parroquiales, en los que contemplado, el ámbito familiar, 

educativo, social, económico, laboral  y también se inserta el legal, como 

primordial. Indiscutiblemente, el presente trabajo goza de trascendencia e 

importancia dentro del ámbito del Derecho, pues está dirigido principalmente 

a realizar una propuesta jurídica que permita armonizar el Código de 

Comercio con el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que, en mérito 

con lo que dispone la Constitución de la República, prevea los casos en que 

de manera excepcional, un adolescente puede ingresar al mundo laboral a 

realizar actividades comerciales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

    4.1. MARCO CONCEPTUAL 

          4.1. 1. Adolescente 

 

“La pubertad se describe mejor como el periodo durante el cual el cuerpo 

adquiere las características adultas, y la adolescencia como el tiempo en 

que la persona crece y se desarrolla psicológica, emocional y socialmente”6. 

Este concepto de adolescente, tomado de esta guía práctica de la salud, nos 

señala que en definitiva la adolescencia es un tiempo de transformación en 

la vida de los seres humanos, con cambios psicológicos y sociales. Muchas 

veces se cree que el adolescente es una persona emocional voluble, 

egocéntrica, sin conciencia de las cosas, que no tienen interés personal; 

impaciente, ineficaz, inestable, perfeccionista y sensible. El concepto de 

adolescente esta vinculado a su diferenciación que permite observar el 

desarrollo físico, en el que adquiere dimensiones de adulto; este periodo 

propiamente llamado pubertad proviene del latín “pubes”, que significa vello; 

es menester señalar que además se produce una maduración de las 

funciones para pensar de manera lógica, conceptual y con visión de futuro,  

sucediendo al mismo tiempo un desarrollo psicosocial.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente a partir del mes de julio del 

2003, y con leves reformas en el 2009; en el Artículo 4 contiene el siguiente 

                                                           
6 CASTELLS, Paulino Dr., et. al. Guía practica de la salud y psicología del adolescente. Ed. Planeta, S.A. 
Barcelona, España, 1998. Pág. 8. 
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concepto: "Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

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

años de edad".7 En este contexto cabe observar que mientras el Código 

Civil, reconoce como niños a todos los que no han cumplido siete años, y 

como impúberes a las niñas que aún no han cumplido doce años y a los 

varones que aún no han cumplido catorce; el Código de la Niñez y la 

Adolescencia prevé que son niños, todos aquellos que no han cumplido doce 

años y adolescentes todos los individuos comprendidos entre doce y 

dieciocho años. Obviamente habrá que considerar las previsiones legales 

para su aplicación en cada caso. 

 

El adolescente está en un camino medio entre la edad adulta y la infancia, 

en lo que hace referencia a la vivencia de sus emociones, estando presente 

una mezcla singular de sus comportamientos. Todavía tiene una forma de 

manifestar sus deseos mediante una emotividad o con la espontaneidad 

propia de la infancia, pero ya empieza a actuar de una manera sutil en las 

interacciones, o con una cierta represión relativa de sus emociones, tal como 

hace el adulto. 

 

En conclusión, se denomina adolescente a los individuos que se encuentran 

entre los 12 y 18 años de edad, la edad es aproximada, ya que a diferencia 

de las otras etapas por las cuales también pasa una persona, la de la 

                                                           
7 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, 
Registro Oficial 737, de 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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adolescencia puede variar de un individuo a otro, incluso las culturas y hasta 

el sexo, a veces, que también intervienen en dicha determinación. 

 

4.1.2. El Trabajo Adolescente 

 

El Trabajo adolescente es "c de supervivencia, remunerada o no, realizada 

por adolescentes (12-18 años de edad) que no tienen la edad mínima de 

admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad 

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

peligroso".8 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo adolecente es el 

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

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

quince años”.9 

 

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

UNICEF considera como tal el que presenta alguna de las siguientes 

características: trabajo a tiempo completo a edad demasiado temprana; 

horario laboral prolongado; trabajo que producen inadecuadas tensiones 

físicas, sociales o sicológicas; trabajo y vida en la calle en malas 

                                                           
8 UNICEF. Despertando conciencia junto a la sociedad civil para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil. Argentina. 2006. Pág. 13. 
9 Organización Internacional del Trabajo. Trabajo infantil ¿qué hacer?, Ginebra, 
1996. 
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condiciones; remuneración insuficiente; excesiva responsabilidad; trabajo 

que obstaculiza la escolarización; trabajo que socavan la dignidad y 

autoestima, como la esclavitud, el trabajo servil o la explotación sexual; y, en 

definitiva, trabajo que perjudica el pleno desarrollo social y sicológico.  

 

Como se observa, UNICEF considera trabajo infantil a toda actividad laboral, 

remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 18 años que 

entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y desarrollo integral. 

Hablamos de trabajo adolescente cuando esta actividad es realizada por 

personas mayores de 15 y menores de 18 años. 

 

Según la Internacional de la Educación (IE), se entiende por trabajo infantil: 

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

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

instrucción".10 

 

De todo lo expuesto, se entiende por trabajo adolescente toda actividad 

remunerada o no, de comercialización, producción, transformación, 

distribución o venta de bienes o servicios, realizada en forma independiente 

o al servicio de otra persona natural o jurídica, por personas mayores de 12 

años pero que no han cumplido los 18 años de edad. 

 

 

                                                           
10 www.wikipedia.la enciclopedia libre.com 
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4.1.3.  Los menores y las condiciones de trabajo 

 

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

contratación laboral de 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: “La ley obliga a todos los 

habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia 

no excusa a persona alguna.”11De 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, las misma que 

muy ligeramente las paso a concretar, con respecto a las regulaciones 

laborales esenciales para los trabajadores menores de edad. Dentro de su 

colección de recopilaciones sobre diversos temas relacionados con las 

condiciones de trabajo, la OIT presenta una obra sobre el trabajo de 

menores, su legislación y la práctica real. Aunque pueda parecer que el 

trabajo de menores pertenece al pasado, lo cierto es que en muchos lugares 

del mundo tiene aún vigencia absolutamente diaria. De ahí la actualidad de 

esta investigación y que su interés no se limite a leerla sino que se ayude a 

quienes sufren directamente el problema, especialmente ya que el empleo 

                                                           
11Ecuador. Código Civil. Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de junio de 2005. 
Última reforma de 3 de diciembre de 2012. 

 
 

http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=DEE0117AC9FDAE2F1D183C87E65580C48F0147E2&type=RO
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de mano de obra infantil reduce apreciablemente los costes y por tanto hace 

más competitivos a los países que recurren a ello. 

 

4.1.3.1. Autorización para trabajar 

 

Al producirse la inexistencia de padres, familiares, guardadores o personas a 

cuyo cargo estuviese el menor, o sea, os curadores del menor, se entiende 

que deberá ser el Inspector del Trabajo dentro de cuyo territorio 

jurisdiccional se encuentre ubicada la empresa, establecimiento o faena 

donde el menor tenga que desarrollar sus labores quien efectué la 

autorización correspondiente; sin embargo esto no está legislado. La 

autorización se realizara, verbal o escrita, la petición del menor, debiendo 

este presentar al momento de efectuar la solicitud la cédula o el certificado 

de nacimiento; también debería pedirse el certificado de matrícula o de 

alumno regular, en el cual, se dé cuenta a lo menos del nombre y domicilio 

del establecimiento educacional, el nivel de escolaridad a cursar por el 

menor y el horario en que se desarrollan las clases. La gestión administrativa 

es un procedimiento de inspección del lugar de trabajo en que se 

desempeñará el menor, las condiciones laborales, jornada y puesto de 

trabajo, a objeto de asegurar que dicha labor no se encuentre prohibida por 

la normativa vigente. La autorización del Inspector del Trabajo deberá 

emitirse, se entiende con anterioridad a la iniciación de la respectiva 

prestación de servicios, razón por la cual, si el menor quisiese trabajar en 
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otra empresa, en otras labores dentro de ella o en una con jornada diferente, 

deberá obtener nuevamente la autorización. 

 

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 o madre según corresponda, preferible y aconsejable 

que sean las dos partes los que extiendan la autorización, conforme lo 

estipula el Art. 35 del Código del Trabajo: “Quienes pueden contratar.- Son 

hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce con 

capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han 

cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir 

contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán 

directamente su remuneración.”12; si el menor esta 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. 134 del Código del Trabajo: “Prohibición del trabajo de 

niños, niñas y adolescentes.- Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta 

ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El 

empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el 

doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas las 

obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas 

todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado 

                                                           
12 Ecuador. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167, de 16 de 
diciembre de 2005. Última modificación: 12 de septiembre de 2014. 
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con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia. 

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las 

normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los 

trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y 

sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y 

adolescentes contra la explotación laboral.”13; y Art. 82 del Código de la 

Niñez y Adolescencia: “Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años 

la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con 

las salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país. 

 

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

cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación 

de trabajo. 

 

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

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por 

sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en 

este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador.”14 

                                                           
13Ibídem. 
14Ecuador. Código de la Niñez y Adolescencia.  Registro Oficial 737, de 3 de 
enero de 2003. Última reforma: 28 de julio de 2009. 

http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=F5DE4C2E2A4E3219DC9F12FA8283AFB0E008E75D&type=RO
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4.1.3.2. Jornada Laboral 

 

En cuanto a la jornada de trabajo los menores entre 15 y 18 años de edad, 

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

laborarán seis horas diarias; conforme lo señal el Art. 136 del Código del 

Trabajo: “Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los 

adolescentes.- El trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, 

no podrá exceder de seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se 

organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la 

educación. 

 

Para efectos de su remuneración, se aplicarán las disposiciones 

establecidas en el artículo 119 del Código del Trabajo.”15 

 

4.1.3.3. Remuneración 

 

En lo que tiene que ver con la remuneración, a los menores de edad se les 

debe pagar el mínimo unificado o del sectorial que corresponda y para 

aquellos casos de aprendizaje, no menor del 75% por ciento de la 

remuneración unificada. Esta remuneración se le debe pagar directamente al 

trabajador menor de edad; conforme lo estipula el Artículo 35 del Código del 

Trabajo: “Quienes pueden contratar.- Son hábiles para celebrar contratos de 

                                                                                                                                                                     

 
15 Ecuador. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167, de 16 de 
diciembre de 2005. Última modificación: 12 de septiembre de 2014. 
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trabajo todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin 

embargo, los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen 

capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de 

autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.”16 

 

4.1.3.4. Prohibición 

 

Se prohíbe al menor de edad, cualquiera 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. Conforme al Artículo 137 del Código de trabajo que 

señala: “Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbese el trabajo 

nocturno de menores de dieciocho años de edad.”17. Así como lo estipula el 

Artículo 150 del Código del Trabajo: “Días en que es prohibido trabajar.- 

Prohíbese a los adolescentes el trabajo en los días sábados, domingos y en 

los de descanso obligatorio.”18. 

 

De igual forma lo señala el Artículo 138 del Código del Trabajo: “Trabajos 

prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de 

dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento 

                                                           
16Ibídem. 
17 Ibídem. 
18Ibídem. 
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especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el 

Código de la Niñez y Adolescencia y los convenios internacionales 

ratificados por el país. 

 

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 

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

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 

u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas y trata de personas; 

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas 

en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales pertinentes; y, 

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños, como en los casos siguientes: 

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias 

colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o 

barnices que contengan sales de plomo o arsénico; 
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c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o 

depositen cualesquiera de las antedichas materias; 

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías; 

f) Los trabajos subterráneos o canteras; 

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i) La fundición de vidrio o metales; 

j) El transporte de materiales incandescentes; 

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; 

l) La pesca a bordo; 

m) La guardianía o seguridad; y, 

n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. 

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores 

de dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el 

artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos 

prohibidos para adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez 
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y Adolescencia.”19 De igual forma está totalmente prohibido el trabajo para 

menores de 15 años de edad a bordo de barcos de pesca. 

 

4.1.3.5. En el exterior 

 

Se prohíbe el trabajo de menores de edad para fuera del país. Conforme lo 

estipula el Artículo 30 del Código del trabajo: “Prohibición.- Queda 

expresamente prohibido el enganche de menores de dieciocho años de 

edad, para destinarlos a trabajos fuera del país.”20 

 

4.1.3.6. Educación Obligatoria 

 

En el caso que el menor de edad, no haya terminado su educación primaria, 

el empleador está obligado a dejarle libre dos horas diarias de las destinadas 

al trabajo para que concurra a una escuela. Conforme lo estipula el Artículo 

135 del Código del Trabajo: “Horas para concurrencia a la escuela.- Los 

empleadores que contrataren, mayores de quince años y menores de 

dieciocho años de edad que no hubieren terminado su instrucción básica, 

están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las destinadas 

al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.  

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si el 

empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a la 

                                                           
19Ibídem. 
20 Ibídem. 
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educación o induce al adolescente a descuidar, desatender o abandonar su 

formación educativa, será sancionado por los Directores Regionales de 

Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no 

existan Directores Regionales, con el máximo de la multa señalada en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Toda persona que conociere de la infracción señalada anteriormente, está 

en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad respectiva.”21 

 

4.1.3.7. Vacaciones 

 

En lo que tiene que ver a vacaciones, los menores entre los 16 a los 18 años 

de edad, tendrán derecho a 18 días de vacaciones en el año, en tanto que 

los menores de 16 años tendrán derecho a 20 días de vacaciones en el año. 

 

4.1.3.8. Trabajo de Carga 

 

Para aquellos trabajos que impliquen carga o descarga de productos, se 

establece pesos máximos hasta los cuales los menores de edad lo pueden 

hacer, así; los varones de hasta 16 años de edad, hasta 35 libras; mujeres 

hasta 18 años de edad, hasta 20 libras, varones entre los 16 y 18 años hasta 

50 libras, mujeres entre los 18 a 21 años, hasta 25 libras y mujeres de 21 

años en adelante hasta 50 libras. Conforme lo señala el Artículo 139 del 

Código del Trabajo: “Límites máximos de carga para mujeres y adolescentes 

                                                           
21Ibídem. 
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de quince años.- En el transporte manual de carga en que se empleen 

mujeres y menores, se observarán los límites máximos siguientes: límites 

máximos de carga libras: Varones hasta 16 años 35; Mujeres hasta 18 años 

20; Varones de 15 a 18 años 25; Mujeres de 15 a 18 años 20; Mujeres de 21 

años o más 25.”22 

4.1.3.9. Indemnizaciones por Accidentes 

 

En lo que tiene que ver a indemnizaciones por accidentes de trabajo, en una 

tarea que esté prohibida por la Ley, se le debe pagar una indemnización 

equivalente al doble de la ordinaria. Conforme lo señala el Artículo 149 del 

Código del Trabajo: “Accidentes o enfermedades de adolescentes atribuidos 

a culpa del empleador.- En caso de accidente o enfermedad de una mujer o 

de un varón menor de edad, si se comprobare que han sido ocasionados por 

un trabajo de los prohibidos para ellos o que el accidente o enfermedad se 

han producido en condiciones que signifiquen infracción de las disposiciones 

de este capítulo o del reglamento aprobado o lo prescrito en el TITULO V del 

LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, se presumirá de derecho 

que el accidente o enfermedad se debe a culpa del empleador. 

En estos casos, la indemnización por riesgos del trabajo, con relación a tales 

personas, no podrá ser menor del doble de la que corresponde a la 

ordinaria.”23 

 

                                                           
22 Ibídem. 
23Ibídem. 
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4.1.3.10. Sanciones al Empleador 

 

En caso de violación a los derechos laborales del menor de edad, serán los 

empleadores sancionados hasta con tres salarios unificados impuestos por 

el Tribunal de Menores, sin perjuicio de las acciones legales ante los jueces 

competentes del trabajo, así como a las sanciones que establece el Artículo 

148 del Código del Trabajo: “Sanciones.- Las violaciones a las normas 

establecidas en los artículos del 139 al 147 inclusive, serán sancionadas con 

multas que serán impuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 

628 de este Código, impuestas por el Director Regional del Trabajo, según el 

caso, y previo informe del inspector del trabajo respectivo. 

 

Sin perjuicio de las sanciones previstas en el inciso anterior, si las 

violaciones se refieren al trabajo de adolescentes, los Directores Regionales 

de Trabajo o los inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no 

exista Directores Regionales, impondrán las sanciones establecidas en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia.”24. Esto es la imposición 

de una multa de hasta 200 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

por parte del Director o Subdirector del Trabajo, según el caso, previo 

informe del Inspector del Trabajo respectivo. 

 

 

 

                                                           
24 Ibídem. 
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4.1.3.11. Obligaciones del Empleador 

 

El Artículo 147 del Código del Trabajo establece: “Registro especial que 

deben llevar quienes ocupen a adolescentes.- Todo establecimiento que 

ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores de 

dieciocho años, deberá llevar un registro especial en el que conste el 

nombre del empleador y del trabajador adolescente, la edad que deberá 

justificarse con la partida de nacimiento o cédula de identidad, la clase de 

trabajo a los que se destina, duración del contrato de trabajo, el número de 

horas que trabajan, la remuneración que perciben y la certificación de que el 

adolescente ha cumplido o cumple su educación básica. Copia de este 

registro enviarán al Director Regional del Trabajo que podrá exigir las 

pruebas que estimare convenientes para asegurarse de la veracidad de los 

datos declarados en el registro. 

 

Los Directores Regionales de Trabajo o los inspectores del Trabajo en las 

jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales llevarán un 

registro, por cantones, de los adolescentes que han cumplido quince años 

que trabajen, y remitirán periódicamente la información a los Consejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia.”25 De esta forma se establece la 

obligación de los empleadores de llevar un registro, en el que harán contar 

los nombres completos del trabajador menor de edad, clase de trabajo que 

ejecuta, la edad, la jornada que cumple, salario que percibe y la certificación 

                                                           
25Ibídem. 
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de si ha cumplido o no la instrucción primaria o en su defecto la certificación 

de que está estudiando. 

 

4.1.3.12. Mujeres menores 

 

En el caso de mujeres trabajadoras menores de edad aún en el caso que 

hayan ya llegado a su mayoría de edad, y que se encuentren embarazas, se 

prohíbe su trabajo, dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas 

posteriores al parto. Conforme lo estipula el Artículo 152 del Código del 

Trabajo: “Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en 

caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que 

debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha 

producido. 

 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el 

nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en 

los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco 

días más. 
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En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, 

por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, 

el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco días, 

hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a 

falta de éste, por otro profesional. 

 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su 

caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere 

correspondido a la madre si no hubiese fallecido.”26 

 

4.1.3.13. Inspecciones 

 

Para verificar la situación en la que está laborando el menor de edad y para 

determinar si se están respetando sus derechos, tanto los inspectores del 

Trabajo así como los diferentes Tribunales de Menores, tienen la facultad de 

en cualquier momento y sin notificación previa, el de inspeccionar el lugar de 

trabajo, donde laboran menores de edad, conforme lo determina el Art. 151 

del Código del Trabajo:“Inspección por las autoridades.- Las autoridades de 

trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas cantonales de 

                                                           
26 Ibídem. 
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protección de derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento, el 

medio y las condiciones en que se desenvuelven las labores de los 

adolescentes menores de quince años y disponer el reconocimiento médico 

de éstos y el cumplimiento de las normas protectivas. 

 

El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 

(CONEPTI) se encargará de la ejecución del Sistema de Inspección y 

Monitoreo del Trabajo Infantil, y apoyará la participación ciudadana a través 

de veedurías sociales y defensorías comunitarias, para controlar el 

cumplimiento de las normas legales y convenios internacionales sobre el 

trabajo infantil. 

 

Las autoridades del trabajo que en las actas o informes de inspecciones que 

realicen hagan constar información falsa, tergiversada o distorsionada, serán 

sancionadas con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones 

civiles o penales a que hubiere lugar.”27 

 

Lo manifestado en los numerales anteriores, son las regulaciones que en el 

caso de trabajadores menores de edad, establecen nuestra norma 

sustantiva laboral y que deben observarse para evitar conflictos posteriores. 

 

 

 

                                                           
27Ibídem. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

       4.2.1. El principio de interés superior 

 

El principio de interés superior "es el conjunto de circunstancias que 

establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en casos 

concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida protección de 

sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de prevalencia 

de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos mínimos) y de 

lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de equilibrio afectivo), 

atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc., que 

también influyen en los medios elegibles".28 

 

Del concepto antes enunciado, se concluye que dicho principio se funda en 

la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 

niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. El principio del interés superior del 

niño o niña, entendido como un "conjunto de acciones y procesos tendientes 

a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible".29 

 

                                                           
28Vilcachagua, Plácido Alex. El interés superior del niño en la interpretación del 
Tribunal Constitucional; En Dialogo a la Jurisprudencia; Cuadernos 
Jurisprudenciales n. 62; Primera Ed.; Lima; agosto 2006; pág. 52. 
29 Ramírez López, Manuel. Interés superior de la niñez. Editorial Prezi. 21 de 
marzo de 2014. 
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El interés superior del niño, tiene por objetivo principal el que se proteja de 

forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere 

protección y cuidado especiales,  incluso la debida protección legal. En 

síntesis, el principio del interés superior del niño permite resolver conflictos 

de derechos, recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto. De 

ello, se tiene que quien ha de aplicar dicho concepto, debe realizar un juicio 

de valor de la situación real desde la perspectiva del niño, a fin de encontrar 

una solución razonable y justa eligiendo, entre varias opciones, aquella que 

más conviene a un niño concreto. Valoración, en general, de todas las 

circunstancias que pueden ser necesarias para integrar el concepto, pero 

con particular atención de las que puedan resultar esenciales para el caso y 

en función de este. 

 

4.2.2. Tratamiento de asunto de la niñez. 

 

Opina Lansdown, que “niños, niñas y adolescentes adquieren capacidades 

cada vez mayores, disminuye su necesidad de dirección y orientación y 

aumenta su posibilidad de asumir responsabilidades, tomando decisiones 

que afectan su vida y que en función de este principio se divide la infancia en 

niñez y adolescencia y se fija edades mínimas para diferentes aspectos, 

entre los cuales está el trabajo, en el entendido de que a partir de ciertas 

edades, y siempre brindando la protección adecuada, la persona menor de 
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edad puede actuar por sí misma, ejerciendo los derechos reconocidos en la 

Convención de los Derechos del Niño”30 

 

Las reglas moderadoras del trabajo de los niños y adolescentes, en las 

naciones industrializadas y en el contorno internacional, enseñan desde 

hace dos siglos, una predisposición situada a protegerlos en correlación a lo 

que tiene que ver con la precoz irrupción laboral y al no ejercicio de sus 

derechos propios de su edad. Se ha regulado la posibilidad del normal 

desarrollo del niño y del adolescente, sin trabajos opresores o nocivos, como 

los subterráneos y los nocturnos, exposición a accidentes; salubridad; 

moralidad, por haber industrias, lícitas y permitidas, que puedan herir los 

sentimientos del niño; etc. A esta sinopsis de intenciones loables, se 

aumenta la coyuntura de mostrarse de acuerdo que conforme al desarrollo 

del derecho y de los derechos humanos, los países contraen nuevas 

obligaciones de legislar diversos aspectos inherentes a la protección del 

tratamiento que se le debe dar a la  niñez y adolescencia trabajadora.  

 

Por lo general es la pediatría, la rama de la medicina que se ocupa del 

crecimiento, desarrollo y enfermedades de los niños en sus diversos 

períodos: Prenatal, Primera Infancia, Preescolar, Infancia Media, Pre-

puberal, Puberal, Pos-Puberal o Adolescencia. La distinta patología entre el 

adulto y el niño se debe a que en este último, el sistema nervioso no ha 

                                                           
30 Lansdown, Gerison: La evolución de las facultades del niño. Centro de Investigaciones Innocenti. 
UNICEF/Save the Children, Roma, 2005. Pág. 5. 
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alcanzado su madurez y el sistema endócrino tiene niveles de secreción 

hormonal distintos a los del adulto. En la medicina, una amplia 

especialización está dedicada sólo al niño, ese ser en ciernes, imagen de un 

hombre pero tan diferente de él. Una dosis de fármacos calculada para un 

adulto puede ser fatal en un niño; requiere tal cuidado y dedicación el 

tratamiento patológico de un niño enfermo, que la destinada al hombre 

maduro para a segundo plano. Las facultades Jurisprudencia en sus pensum 

de estudio han intercalado el tema Derecho de Menores al estudiar el libro 

de las Personas del código Civil y solo por añadidura en las leyes sociales, 

el Código especialmente dictado para ellos. Esto da la medida de que la 

legislatura no ha brindado toda la dedicación que demanda un sector de la 

sociedad tan importante y tan proclive -por su debilidad- al abuso. 

Solamente desde hace pocos años, didácticamente se habla de un Código 

de la Familia o más bien de un Derecho de Familia que como tal no existe 

aún en nuestro Derecho Positivo. la situación del menor, sus derechos, su 

protección y su tutela hay que buscarlos en el Código de menores ley 170 

viene desde el 07 de Agosto de 1992; luego en el Código de la Niñez y 

Adolescencia hasta la presente; otras atribuciones las podemos recoger 

desperdigadas en el Código Civil en cuanto a la situación patrimonial, en el 

Código Penal en lo referente a sanciones por quebrantamientos legales, en 

el código del Trabajo en lo referente a las actividades laborales de los 

menores y en la Constitución en sus garantías fundamentales. 
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Si nuestras Universidades no gradúa aún profesionales especializados en 

Derecho de Familia, como podremos pedir abogados especializados en 

Derecho de familia, como podremos pedir abogados, como podremos pedir 

abogados especializados en derechos de Menores? Más bien el quehacer 

profesional sobre menores es una suerte a la que apelan los abogados 

principiantes y en pos de una clientela que pueda consolidar sus sueños de 

notoriedad, muchos colegas consideraban a las defensas de los Tribunales 

de Menores como algo propio para su imagen, al punto que resulta un poco 

peyorativo endilgarse entre sí tales especialidades. Si en medicina, la 

pediatría en sus ramas más relevantes que confiere a los médicos un gran 

prestigio una oportunidad para la especialización y la investigación, en 

derecho no ocurre lo mismo, sin embargo debemos propender a ello. 

Nuestras Facultades de Jurisprudencia están obligadas a sacar especialistas 

en derecho de familia y por ende en derecho de los niños. Es inconcebible 

que a estas alturas del tiempo los menores ecuatorianos no dispongan de 

una verdadera tutela jurídica estatal que garantice u formación integral. Que 

podemos esperar en un futuro inmediato si nuestros niños hoy son víctimas 

de maltratos mentales y físicos de malformaciones y de aberrantes ejemplos 

Con todo, las normas sentadas en el Código de la Niñez y Adolescencia y en 

la Constitución son como mucho de avanzada, pero una cosa es la ley y otra 

muy diferente los mecanismos para su cumplimiento. Mientras persista en el 

país una crisis económica agobiante para todos y más para los menores; 

mientras no se ponga freno a la impúdica libertad de que gozan los medios 

de comunicación que recrean las más bajas pasiones del ser humano; y 
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mientras no se instaure una educación democrática, lamentaremos la 

existencia diaria de atropellos, injusticias y marginaciones de los menores 

ecuatorianos. Cómo es posible que la Corte, los Tribunales y en general el 

Ministro de Inclusión Económica y Social no demanden con todos los 

instrumentos legales que tienen a su alcance la prohibición o el veto para 

que se trasmitan programas por televisión en horas aún tempranas, a pleno 

alcance de los niños, telenovelas con tramas y argumentos que harían 

enrojecer a cualquier adulto y subrayan escenas de obsesiones sexuales a 

toda luz vergonzosas; tal parece que los medios de difusión colectiva tuviese 

patente de corso en este país para repartir indiscriminadamente una selecta 

basura importada de otras latitudes sin que nadie se atreva a protestar. Una 

cosa es lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia y otra laque se ve 

a partir de las 8H30 de la noche en los aparatos de televisión a cuyas frentes 

se instalan orondamente los niños a espetar esos dramas ante la orfandad 

de buenos programas que brinden solaz y cultura. Qué se ha hecho por el 

cumplimiento del Código que dice garantizar el acceso a información 

adecuada para el menor; seguramente si el Ministerio censuraría y vetaría 

tales programas no duraría 24HOO en su cargo, pero con todo ello 

indiscutiblemente pasaría a la historia y se ganaría todo el respeto por su 

valentía en querer mejorar el país. 

 

Este ministerio resulta una de las carteras de estado menos relevantes, no 

por valía institucional sino el poco estimable trato presupuestario que los 

gobiernos le han brindado, basta solamente echar un vistazo a los sueldos 
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de empleados y funcionarios, por ello, los Tribunales son el fiel reflejo de la 

penuria y de la estrechez. Comparemos solamente la imagen y presentación 

de las oficinas del ex Banco Central con las instalaciones de un Tribunal y 

constataremos la antípoda, la abismal diferencia entre el boato y la 

estrechez, claro que sus funcionarios merecen el mejor de los tratados, 

equipos e instalaciones modernas y hasta permitirse lujos y canonjías; pero 

por qué el discrimen con las dependencias donde se discuten derechos de 

los niños, cuyas involucradas deben resignarse a la incomodidad, a la 

carencia de medios, a la obsolescencia de sus archivos y a la desigualdad 

de sus remuneraciones. Resulta inconcebible que siendo convocados a una 

audiencia para solucionar demandas de alimentos o tenencia de menores, 

los profesionales debamos -llegada la hora- tomarnos por asalto la oficina 

del Tribunal, pues hay otros usuarios a quienes también se ha convocado a 

la misma hora, resultado, gracias a la incomodidad a veces un verdadero 

fracaso defender tan delicados problemas. 

 

Permítanme ejemplificar un caso común y lacerante de esta realidad del 

ejercicio profesional en esta materia. Es frecuente iniciar una acción de 

alimentos contra el padre que ha abandonado económicamente a sus hijos; 

tramitadas la citación audiencia y fijación provisional de la pensión 

alimenticia, el padre -irresponsable por ciento- se niega a pagar ese valor y 

no habiendo sueldo de donde descontársele, condena a su hijo a la 

desatención y a la miseria más injusta. Esto es moneda común y corriente; la 

madre y su hijo quedan burlados, con un legajo de papeles a su haber que a 
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la postre no les sirvió para nada con la consiguiente burla del alimentante. El 

Estado no contempla garantía alguna que puede resarcir a ese menor su 

deceso cuya responsabilidad social ha contratado en la Constitución, hasta 

ahora no hemos conocido que el Congreso nacional haya iniciado debate 

alguno sobre proyecto con este tema que intente paliar estos sufrimientos. 

Queremos persuadir al Gobierno nacional para que vuelva los ojos al 

problema que nos avergüenza todos los días, para dar atención a estos 

niños marginados que se ven obligados a salir a la calle a vender caramelos, 

pedir monedas, a limpiar parabrisas en una edad en la que debería estar en 

el hogar o en la escuela gozando del calor de sus padres, de las facilidades 

que brindan los tiempos y la modernidad. 

 

No es mi afán formular protestas o condenas inocuas y vacías sobre este 

tema y más aún nuestro país está aquejando por una crisis o más bien 

bancarrota que no conoce límites por lo que cualquier comentario saldría 

sobrando. Trataré a través del Colegio de Abogados de impulsar un proyecto 

de ley que ingrese a la Asamblea Nacional para la implementación de una 

garantía a favor de los menores cuyas pensiones alimenticias reguladas por 

tribunales de menores resulten incobrables, es una tarea a la que me 

comprometo. Se me objetará en el sentido de que ello necesita 

financiamiento y que en está época de adversidad equivaldría a nadar 

contracorriente; yo les digo que el proyecto contará con un financiamiento 

adecuado sin que tengamos que recurrir a las empobrecidas áreas fiscales. 

Es imperiosa la decisión que adoptemos para prohibir especialmente a todos 
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los canales de televisión la transmisión de programas y telenovelas de 

temática pornográfica en horas tempranas, por mi sería desterrarlos para 

siempre. 

 

Inmensa es la responsabilidad que contrae un abogado en el tratamiento de 

un caso del que se discuten los derechos de un niño se requiere un empeño 

singular quizá más grande u grave que aquel que exige otro caso cualquiera 

por muy alto costo que tenga su cuantía, lo que requiere ineludiblemente una 

particular actitud y estudio que debe iniciarse en la universidad para que sea 

una mente y una conciencia especializada en el Derecho de familia la que 

maneje este delicado tópico. No obstante la estreches y al penuria 

económica de las dependencias judiciales de menores, los profesionales de 

sus autoridades una gran apertura que con ella se enaltezca el 

reconocimiento legal a las atribuciones del niño y del menor de edad sin 

ningún tipo de discrimen, lo que redundará en un mejoramiento de este 

estrato social. 

 

4.2.3. Análisis histórico de la legislación del menor 

 

En nuestra América subdesarrollada “Los niños y adolescentes han 

constituido, y constituyen aún, una proporción importante de la población 

trabajadora. El trabajo infantil y adolescente se presenta entre nosotros 

como una constante histórica. Reviste formas diferentes, según se dé en las 

ciudades o en los campos, dentro de unidades familiares o fuera de ellas, en 
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empresas modernas o en el sector informal, en las calles de las grandes 

ciudades, o en relaciones salariales propias de sistemas de contratación y 

subcontratación, como en la agroindustria, las industrias de la construcción, 

o las que producen mercancías mediante el trabajo a domicilio”.31 

 

El trabajo como actividad del hombre dignifica la vida, pero como relación de 

capital y fuerza de trabajo expresa condiciones de explotación, pero no sólo 

es por la actividad económica, si no también por la visión histórica del mundo 

frente a los niños. Igualmente hoy no es la misma percepción respecto del 

trabajo infantil y adolescente en la ciudad, que en el campo o en los pueblos 

indígenas; aquí tienen sentido y significado la violencia, pobreza e inequidad. 

Son muchos los factores que reproducen el trabajo doméstico infantil, las 

niñas que son pobres, de baja escolaridad, con conflictos familiares y 

sociales, realizan y han realizado el trabajo que les ofrece la ciudad, el 

servicio doméstico. Sino trabajan donde terceros, los validan en su hogar en 

las mismas condiciones, o lo más factible es pasar a la economía informal, y 

no seguir en los servicios domésticos. 

 

Es por ello que con un análisis histórico de la legislación de los menores, nos 

podremos ir dando cuanta de los cambios experimentados y los retos que 

han quedan. Este ordenamiento histórico legal, se ha patentizado en cinco 

códigos de menores, nutridos e inspirados en la realidad en efecto, en el 

                                                           
31 SALAZAR, María Cristina, Niños y Jóvenes Trabajadores: Buscando un futuro mejor, Centro 
Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 1990, p.19. 
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Ecuador que han configurado un ordenamiento jurídico especial, buscando 

adelantarse  a las soluciones de las demandas de la minoridad, que parecen 

hoy todavía no satisfechas.  

  

4.2.3.1. Primer Código de Menores. 

 

La trascendencia de este cuerpo legal puede entenderse comprendiendo los 

antecedentes de la Revolución Juliana. Cuando el señor doctor Víctor 

Gabriel Garcés, Ministro de Previsión Social del Gobierno del señor General 

Alberto Enríquez Gallo, demostrando su preocupación por los menores, 

expide  el Acuerdo No.123, de 13 de diciembre de 1937, publicado en el 

Registro Oficial  50, de 23 de diciembre del mismo año, creando una 

comisión para que redacte el proyecto de Código de Menores y formule las 

bases para el establecimiento de tribunales de menores. La comisión estaba 

integrada por los señores: doctores Julio Endara; Miguel Ángel Zambrano; y, 

Emilio Uzcátegui; Fernando Chávez y Enrique Garcés y como Secretario al 

señor  Polidoro Arellano Montalvo, Inspector de Colonias Infantiles. 

Realizados los ajustes correspondientes al proyecto, el General Alberto 

Enríquez Gallo, Jefe Supremo de  la República,  expide el primer Código de 

Menores mediante Decreto No.181-A, de 1 de agosto de 1938, publicado en 

el Registro Oficial No.2, de 2 de los mismos mes y año. Hay que  señalar 

que este Código se inspira en  la obligación del Estado de “garantizar los 

derechos de los menores desvalidos, huérfanos, material y 
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jurídicamente  abandonados”32, según reza el primer considerando del 

aludido Decreto. 

 

El Código clasifica a los menores en dos grupos: 1. En cuanto concierne a 

su condición social, son menores todas las  personas humanas desde su 

nacimiento hasta los veinte y un años de edad; y, 2. En cuanto sujetos 

activos del delito, son menores todas las personas que no han cumplido 

dieciocho años de edad. El artículo 2  del Código precisaba que en caso de 

duda sobre la edad de una persona a quien se la pueda presumir menor de 

edad, se la considerará provisionalmente como tal, mientras se compruebe 

de su edad. Al tenor de la disposición contenida en el artículo 3 del Código, 

el Estado protegía a todo menor, sin considerar la condición social, 

económica, ni familiar, especialmente a los “menores hijos de obreros, 

policías, cocineras, huérfanos, desvalidos, material y moralmente 

abandonados”33.Se crean los Tribunales de Menores en las ciudades de 

Quito y Guayaquil facultado al Consejo Naciones de Menores establecer 

tribunales en otros lugares que considere oportuno. 

 

Los tribunales de menores estaban conformados  por un Educador, un 

Abogado y un Médico. El presidente era designado por el Consejo Nacional 

de Menores. El Código crea el Policlínico Infantil, como organismo consultivo 

de los Tribunales de Menores, que tenía las siguientes secciones: a. 

                                                           
32Ecuador. Código de Menores. Decreto No.181-A, de 1 de agosto de 1938, 
publicado en el Registro Oficial No.2, de 2 de agosto de 1938. 
33Ibídem. 
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Medicina general; b. Psicología y Psicotecnia; c. Identificación; d. Vigilancia 

social; Investigación social, y, e. Servicio de amparo y de educación. El 

artículo 4ºprescribía que los asuntos relativos a la persona y bienes de un 

menor se resolverán de conformidad con las disposiciones contenidas en 

dicho cuerpo legal. Según el artículo 5º., la protección del menor comprende 

los siguientes aspectos: salud y crecimiento físico, salud y crecimiento moral, 

educación, intelectual  y manual, amparo del derecho a un hogar  y 

vigilancia, cualquiera que fueren el lugar y las condiciones en que se halle. 

El artículo 6º. contemplaba que la protección de los menores se ejercerá en 

todos los períodos de su salud evolutiva. En virtud de lo previsto en el 

artículo 8º se crean los Hogares de Protección Social. La atención a los 

menores se confió a los siguientes organismos directivos: a. Consejo 

Nacional de Menores; b. Asistencia Pública; c. Dirección General de 

Hogares de Protección Infantil; y, d. Tribunales de Menores. 

 

4.2.3.1.1. Reformas  al Código de Menores.  

 

El 7 de marzo de 1939, el Congreso Nacional  aprueba un Decreto 

introduciendo algunas reformas al Código de Menores, las mismas que son 

publicadas en el Registro Oficial No.84, de 10 de los mismos mes y año. 

Entre las reformas se destacan las siguientes: los fallos de los tribunales de 

menores serán resueltos en última instancia por el Consejo Nacional de 

Menores; los tribunales de menores funcionarán en todas las capitales de 

provincia; el presidente del tribunal de menores será designado por el propio 
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organismo y ya no por el Consejo Nacional de Menores; se faculta al tribunal 

de menores  “Substanciar y fallar las causas por toda clase de infracciones 

cometidas por menores, o que aparecieren como cómplices”34; los miembros 

del Tribunal de Menores son nombrados por el Ministro del ramo y ya no por 

el Consejo Nacional de Menores; y, se define que la jurisdicción de los 

tribunales de menores es provincial. 

 

4.2.3.1.2. Reglamento para el funcionamiento de los Tribunales de 

Menores. 

 

El 23 de mayo de 1939, en virtud del Decreto No.445, publicado en los 

Registros Oficiales números 155 y 156, de 8 y 9 de junio de 1939 se expide 

el Reglamento para el Funcionamiento de los Tribunales de Menores. Este 

instrumento conceptualiza lo que son menores en estado de peligro  y 

menores en general, determinando que el juzgamiento de los menores de 

dieciocho años será secreto, verbal, breve y sumario y sin más formas de 

juicio. Sobre las decisiones de los tribunales se dispone que serán 

adoptadas por mayoría de votos, dejando constancia del voto razonado del 

miembro que se aparte del criterio de mayoría, firmadas por todos miembros 

y certificadas por el secretario. 

  

 

                                                           
34 Ecuador. Código de Menores. Decreto de 7 de marzo de 1939, publicado en el 
Registro Oficial No.84, de 10 de marzo de 1939. 
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4.2.3.2. Segundo Código de Menores. 

 

Por Decreto No. 721, de 9 de agosto de 1944, publicado en el Registro 

Oficial No.65, de 18 de los citados mes y año, el señor Doctor José  María 

Velasco Ibarra  expide  el segundo Código de Menores. El capítulo II 

consagra  los siguientes organismos directivos responsable de la protección 

a los menores: Consejo Nacional de Menores; Dirección General de Hogares 

de Protección Infantil, Servicios Técnicos y Asistencial; y, Servicio Judicial. 

Mediante Acuerdo No.330, de 20 de octubre de 1944, publicado en el 

Registro Oficial No.190, de 19 de enero de 1945, se expide el Reglamento 

para el funcionamiento de la Corte y Tribunales de Menores de la República, 

fijando que la Corte tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y sus 

atribuciones. Hay que relievar que se determinó que la Corte organice en 

forma sistemática la jurisprudencia  sobre los fallos  o resoluciones subidos 

en apelación de los tribunales, procurando la formación de una doctrina de 

protección social de los menores. Un asunto importante es el relacionado 

con los organismos y autoridades judiciales del país para que los problemas 

sometidos a su jurisdicción sobre los intereses morales o materiales de los 

menores sean resueltos atendiendo al imperativo tutelar de éstos. Por otro 

lado se consagró que el planteamiento y resolución de los problemas de 

menores se los adopte no como litigios, sino como problemas humanos en 

los cuales el interés moral y biológico de los menores debe primar sobre 

toda otra consideración jurídica. 
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Este Código de Menores contemplas tres principios claves en la legislación: 

a. Interés superior. Se dispone que los organismos  o autoridades judiciales 

deben dar preferencia al imperativo tutelar de los menores, en todos los 

problemas sometidos a su consideración. Ordenar que los organismos o 

autoridades  judiciales resuelvan los problemas de menores sobre los 

intereses  morales o materiales de preferencia atendiendo al imperativo 

tutelar constituye la semilla del principio del interés  superior del menor. 

Este principio sembrado y cultivado en nuestra geografía  ha sido 

incorporado a las diversas legislaciones sobre menores y significa que 

siempre se buscará lo que más convenga al menor de edad. b. No litigios. 

El planteamiento y solución de los problemas de menores serán tratados no 

como litigios, sino como lo que realmente son: problemas humanos. Este 

principio tuvo vigencia en Ecuador durante más de seis décadas, durante las 

cuales los tribunales de menores atendieron  con Amor, celeridad y acierto 

los nobles y delicados asuntos de la minoridad, hasta la expedición del 

Código de la Niñez y Adolescencia. c. Cooperación. Gobernantes y 

gobernados, gremios profesionales y todos los organismos y seres humanos 

deben participar en forma y real y efectiva en la solución de los problemas 

de menores. 

 

El Reglamento para la Corte y Tribunales de Menores de la República. Que 

derogó al anterior concede especial importancia a las Trabajadoras Sociales, 

otorgándolas amplias atribuciones para que intervengan en cualquier 
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momento o circunstancia en la defensa del menor y cuyo informe tiene “valor 

preferentemente sobre las otras pruebas que se presentaren”35. 

 

4.2.3.3. Tercer Código de Menores. 

 

Mediante Ley No.187 CLP, de 30 de junio de 1969, promulgada en el 

Registro Oficial No.320, de 3 de diciembre de 1969, se expide el tercer 

Código de Menores. El artículo 2 de este Código preceptúa que son 

menores “todos los individuos de la especie humana, desde su nacimiento 

hasta la edad de veintiún años”36 y que “Los menores de dieciocho años no 

son sujetos activos de delito”37.Este Código consagra la protección a la 

familia, maternidad, infancia, asistencia al menor en la edad preescolar, 

escolar y adolescencia, protección al menor en el trabajo y la protección 

moral. El Título III trata “De la Instituciones Civiles”, entre las cuales constan 

las siguientes: reconocimiento, adopción, alimentos, colocación familiar, 

guarda de menores abandonados, patria potestad y tenencia. Los miembros 

de la Corte de Menores eran elegidos por el Congreso Nacional, para un 

período de cuatro años. 

 

El artículo 140, letra g) se refiere a “Los problemas de conducta irregular de 

menores”38.Este artículo parece que hizo entender a los guaguólogos que 

                                                           
35Ecuador. Reglamento para la Corte y Tribunales de Menores de la República, 
publicado en el Registro Oficial No.110, de 28 de enero de 1948. 
36Ecuador. Código de Menores. Registro Oficial No.320, de 3 de diciembre de 
1969. 
37Ibídem. 
38Ibídem. 
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nuestra legislación de menores tiene algo que ver con la que ellos 

denominaron “doctrina de la situación irregular” y sostenían que los 

tribunales de menores defendían y actuaban inspirados en la misma. Nada 

más falso, porque los tribunales de menores se inspiraban y trabajan en el 

Amor a la minoridad. Cuando un Estado incumple sus obligaciones con los 

menores cae en una conducta irregular. 

 

4.2.3.4. Cuarto Código de Menores. 

 

Por Decreto No.421, de 2 de junio de 1976, publicado en el Registro Oficial 

No.107, de 14 de junio del mismo año, el Consejo Supremo de Gobierno 

expide el cuarto Código de Menores. Este Código contiene cuatro libros: De 

la Protección de Menores; De los Derechos y Obligaciones; Del 

Procedimiento; Orgánico del Servicio Judicial de Menores. Además, contiene 

dos Disposiciones Generales, cuatro Disposiciones Transitorias y una Final. 

 

El Libro Primero, comprende cuatro títulos. El Título I habla de Preceptos 

Fundamentales. El Título II trata de los Organismos de Protección: Consejo 

Nacional de Menores; Servicio Judicial de Menores; y, Dirección de 

Protección de Menores. El Código prescribe que los casos de menores 

serán tratados como problemas humanos y no litigios y que en su resolución 

primará el interés moral, social y biológico sobre cualquier  otra 

consideración. El Código confería especial importancia al Trabajo Social, 

que tenía bajo su responsabilidad  los aspectos sociales del Sistema de 
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Protección y Rehabilitación de Menores, asignándole programas específicos 

en las siguientes áreas: investigación, diagnóstico, programación y 

ejecución. Hay que relievar y reconocer la tarea sublime y silenciosa que 

cumplen las y los Trabajadores Sociales, sin esperar recompensa alguna 

que no sea la íntima satisfacción de hacer el bien. El Código crea los 

hogares transitorios como instituciones de tipo abierto o cerrado  para 

atender a los menores  que requieren cuidado, como los abandonados, los 

que tienen problemas económicos y de disgregación familiar, los que 

practican la mendicidad o la vagancia o son objeto de explotación y los hijos 

de padres inválidos o internos en hospitales o establecimientos carcelarios. 

 

Las funciones las clínicas de conducta se hallan claramente definidas en los 

artículos 34 y 35 de este Código; para efectos de fijar una pensión 

alimenticia se consagra el principio de presunción de paternidad; según el 

artículo 64 el, demandado por alimentos no puede ausentarse del país sin 

autorización del tribunal de menores. El Libro Tercero trata del 

Procedimiento, tema que no contenían los códigos anteriores ni el Código de 

la Niñez y Adolescencia. El Libro Cuarto, dice: “Orgánico del Servicio Judicial 

de Menores”39 y se refiere a la jurisdicción a la Corte Nacional de Menores. 

 

4.2.3.5. Quinto y último Código de Menores. 

 

El Plenario de  las Comisiones Legislativas, con fecha 16 de julio de 1992, 

expide la Ley No.170, publicada en el Registro Oficial No.995, de 7 de 

                                                           
39 Ecuador. Código de Menores. Decreto No.421, Registro Oficial No.107, de 14 
de junio de 1976. 
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agosto de 1992, contentiva del Código de Menores. El Código contiene cinco 

títulos: Título I.- Principios rectores; Título II.- Del menor como sujeto de 

derechos; Título III.- Instituciones de protección de base familiar; IV.- 

Menores en situación de riesgo; Título V.- Organismos encargados de 

proteger los derechos del menor. En la presentación de este Código, suscrita 

por los señora Josefina de Durán Ballén, Presidenta del INNFA; y, Juan 

Carlos Cuentas Zabala, representante de UNICEF, se dice: “la defensa de 

este Nuevo Código es causa noble de la sociedad y de sus entidades 

representativas”40.Los “guaguólogos” consideraron que la redacción y 

aprobación del Nuevo Código  es otro de los avances encaminados a 

fortalecer la aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños y el 

Plan de Acción en nuestro país. El considerando tercero de esta Ley dice: 

“Que el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la cual es Ley de la República y, por tanto, lo obliga como Estado 

parte a adoptar medidas para hacer efectivos los derechos allí 

reconocidos”41. Este Código considera “menores” a todo ser humano, desde 

su estado prenatal hasta los dieciocho años de edad. Reitera el principio del 

interés superior de los menores y que los asuntos de la minoridad  no serán 

tratados como litigios, sino como problemas humanos, refiriéndose al menor 

como sujeto de derechos. En virtud de lo previsto en el artículo 90 se 

incorpora el examen del Ácido  Desoxirribonucleico-ADN-, lo que constituye 

un avance significativo en esta materia tan trascendental. Se crean las 

                                                           
40 Ecuador. Código de Menores. Registro Oficial No.995, de 7 de agosto de 1992. 
41Ibídem. 
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cortes distritales de menores, que permitieron atender con eficiencia y 

celeridad los asuntos de menores. 

 

4.2.4. Protección al trabajo infantil. 

 

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, 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. Las jornadas de trabajo para los menores de 18 años y 

mayores de 15 no pueden exceder de 7 diarias y 35 semanales en tanto 

que, los menores de 15 años no trabajarán más de 6 horas diarias y 30 

semanales, jornadas en las cuales el empleador está obligado a conceder 2 

horas diarias a fin de que concurran a la escuela quienes no han terminado 

la instrucción primaria.  

 

Se establecen varias prohibiciones como el trabajo nocturno y en días 

domingos y de descanso obligatorio. Igualmente se encuentra prohibido 

ocupar menores de 18 años en industrias o tareas consideradas peligrosas e 

insalubres, en especial en destilación de alcoholes, fabricación o mezcla de 

licores; fabricación de materias colorantes, manipulación de pinturas, 
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esmaltes, barnices, explosivos, materiales inflamables o cáusticas; talla y 

pulimento o fundición de vidrio o metales en sitios en que haya 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; carga o descarga de 

navíos; trabajos subterráneos o en canteras; manejo de correas, sierras 

circulares u otros mecanismos peligrosos; transporte de materiales 

incandescentes; expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas, 

en general, “trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para el 

desarrollo físico de mujeres y varones menores de dicha edad”42. Por otra 

parte, se prevén límites máximos de carga determinando las mismas para 

hombres y mujeres. El Código Laboral obliga a los empleadores que ocupen 

a menores de 18 años a llevar un registro especial en que conste la edad, 

clase de trabajo, número de horas que trabajan, salario que perciben y 

certificación que el menor ha cumplido o cumple su obligación escolar, 

debiendo presentar mensualmente copia del registro al Director General del 

Trabajo y al Director de Recursos Humanos del Ministerio del ramo. 

 

Faculta el Código a las autoridades de trabajo y los tribunales de menores 

para inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones y la observancia de 

las prohibiciones relativas al trabajo de menores por parte de los 

empleadores, pudiendo el reconocimiento médico de los menores y el 

cumplimiento de las normas protectoras. Finalmente, se establece sanción 

con multa a las violaciones de las disposiciones contenidas en este capítulo, 

                                                           
42 Ecuador. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de 
diciembre de 2005. Última reforma. 12 de septiembre de 2014.  
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impuestas por el Director o Subdirector de Trabajo, previo informe del 

Inspector del Trabajo respectivo; y, pago de indemnizaciones en caso de 

accidentes o enfermedades de menores ocasionados por un trabajo de los 

prohibidos para ellos o producidos en condiciones que signifiquen infracción 

a las disposiciones del capítulo relativo al trabajo de menores. 

 

4.2.5. Inobservancia de la normativa legal 

 

El mínimo de condiciones establecidas legalmente para la protección de 

menores en el trabajo, en armonía con la norma señalada anteriormente, de 

ser cumplidas por las autoridades de menores del trabajo y 

fundamentalmente por los empleadores, aportaría a disminuir los riesgos en 

la salud y en el desarrollo personal de los menores que se ven obligados a 

laborar para aportar en la subsistencia de la familia, disminución de riesgos 

que es el objetivo de la legislación internacional y nacional. Sin embargo no 

son pocos los casos en que se omite el cumplimiento de estas reglas 

mínimas en varias actividades de la economía del países que cuentan con 

mano de obra por parte de menores, como se ha evidenciado últimamente 

por reportajes periodísticos que advierten la grave situación de los niños que 

laboran en la extracción aurífera en minas del país. 

 

Hace algunas semanas la organización no gubernamental Human Rights 

Watch publicó los resultados de una investigación efectuada en torno a las 

condiciones de trabajo de menores de edad en las plantaciones bananeras 



 

51 
 

del Ecuador. Con testimonios de niños y niñas que trabajan y han trabajado 

en estas unidades agrícolas, se han obtenido, entro otros, los siguientes 

datos. De 45 niños entrevistados, 41 se habían iniciado en el trabajo cuando 

tenían entre 8 y 13 años; y, la mayoría, entre 10 u 11 años. Menos del 40% 

de los niños seguían escolarizados a los 14 años.  

 

Los niños describían jornadas de trabajo de 12 horas y señalaban estar 

expuestos a pesticidas, usar herramientas afiladas, transportar pesadas 

cargas de bananos, desde los campos hasta las empacadoras, carecer de 

agua potable e instalaciones sanitarias e incluso, dos o tres niñas han 

denunciado haber sufrido acoso sexual.  

 

Los salarios de los niños encuestados; 3.5% dólares por día laborado, 

representan el 64% del jornal de los adultos entrevistados y el 60% del 

salario mínimo fijado para los trabajadores bananeros. 

 

Evidentemente, estos testimonios que revelan condiciones de trabajo, ponen 

de manifiesto la falta de cumplimiento de las obligaciones para con la niñez y 

adolescencia trabajadora y, en última instancia, reflejan la existencia de 

violación a sus derechos. La legislación ecuatoriana, como se ha observado, 

dispone de mecanismos apropiados para controlar y sancionar estas 

violaciones, ¿por qué no aplicarlos en defensa de los derechos de los niños 

y adolescentes para mejorar su situación laboral? 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

      4.3.1. La Declaración Universal de los Derechos del Niño 

 

Los niños, niñas y adolescentes, como es natural gozan de los mismos 

derechos que el ámbito universal, en atención a su naturaleza, se reconocen 

al hombre, y que constan en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

Diciembre de 1948. Además existe como base de los derechos de los 

menores en ámbito universal de los derechos del niño, aprobada también 

por  la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 20 de Noviembre de 

1959. 

 

Los principales puntos que contiene la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño son los siguientes:”1. Derecho a la igualdad, sin distinción 

de raza, credo o nacionalidad. 2. Derecho a una protección especial para su 

desarrollo físico, mental y social. 3. Derecho a un nombre, a una identidad 

individual y a una nacionalidad. 4. Derecho a la alimentación, vivienda y 

atención médica adecuadas para el niño y la madre. 5. Derecho a una 

educación y a cuidados especiales para el niño, física y mentalmente 

disminuido. 6. Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y la 

sociedad. 7. Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos. 

8. Derecho a ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. 9. 

Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. 
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10. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad 

y justicia entre los pueblos."43 

 

Con esta declaración, las Naciones Unidas incitan a los padres, a las 

organizaciones, autoridades locales y gobiernos nacionales para que 

reconozcan los derechos establecidos en ella y que luchen por su 

observancia. El Estado ecuatoriano también suscriptor de la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, reconoce plenamente tales garantías en 

su ordenamiento jurídico, pero sin embargo no se cumplen, pues la 

gravísima crisis económica que afrontamos, las deshumanizante políticas 

neoliberales que han desembocado en un proceso de recesión, han dado 

lugar, a que los derechos que asisten a los niños y adolescentes, 

reconocidos incluso como grupo vulnerable, queden convertidos en meros 

enunciados de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.2. La Constitución de la República del Ecuador 

 

El Artículo 46 de la Constitución de la República prevé que: "El Estado 

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

niños y adolescentes: …2) Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

                                                           
43 Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos del Niño. New York, 
1959. 
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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".44 

 

Evidentemente la Constitución de la República es clara en prohibir el trabajo 

de menores de quince años de edad, e incluso quienes hayan cumplido 

dicha edad pueden trabajar sólo excepcionalmente, siempre que su derecho 

a la educación e integridad física no se vean vulnerados. De tal manera que 

el Estado debe proteger de manera integral los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, tal como se encuentra previsto en el Art. 44 de la Ley 

Suprema:"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"45. 

 

4.3.3. El Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Actualmente el instrumento legal protector por excelencia de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, es decir, de los menores de edad en general 

es el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que dispone todas las 

                                                           
44 Ecuador. Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. 
Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 2008. 
45 Ibídem. 
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normas inherentes a la protección integral que está a cargo del 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. En este ámbito el citado código, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y 

los medios para hacerlos efectivos, garantizar los y protegerlos, conforme a 

la doctrina de protección integral. 

 

Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia son aplicables a todos 

los seres humanos, que viven en el Ecuador, desde su concepción hasta 

que cumplan los dieciocho años de edad. Por excepción protege a las 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. Asimismo, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, es bastante claro en cuanto a determinar la obligatoriedad 

entre el Estado, la Sociedad y la Familia, para interactuar en cuanto a la 

efectivización, respecto de los derechos e intereses de las niñas, niños y los 

adolescentes. Se acogen claramente en este instrumento legal, los principios 

de preeminencia e interés superior de los derechos de este grupo 

vulnerable, en términos similares a los que se reconoce en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Entre los derechos que reconoce el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

pueden destacar los siguientes: Derecho a la vida, Derecho a conocer los 
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progenitores y a mantener una relación con ellos, Derecho a tener una 

familia y a la convivencia familiar, Derecho a la protección prenatal, Derecho 

a la lactancia materna, Derecho a una vida digna, Derecho a la salud, 

Derecho a la identidad, Derecho a la educación, Derecho a la recreación y al 

descanso, Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen, Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales, 

Derecho a la protección especial en casos de desastres y conflictos 

armados, Derecho a ser consultados sobre asuntos que pueden afectarles, 

Derecho a la reunión y asociación. 

 

En este ámbito del Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia "fija en 

quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio 

doméstico, con las salvedades previstas en este Código. La infracción a lo 

dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir con las 

obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo".46 

Adicionalmente el Art. 83 de este mismo cuerpo legal prevé que "El Estado y 

la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y 

medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y 

de los adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe 

contribuir al logro de este objetivo. Además la jornada de trabajo de los 

adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período 

máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite 

                                                           
46 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, 
Registro Oficial 737, de 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 2009. 
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el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Los progenitores del 

adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, sus patronos y las 

personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la obligación 

de velar porque terminen su educación básica y cumplan sus deberes 

académicos. 

 

Se prohíbe el trabajo de adolescentes:…8. En minas,  basurales, camales, 

canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 9. En actividades que 

implican la manipulación de substancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, 

peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o mental y su salud; 

10. En   prostíbulos  o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, 

expendio  de   bebidas  alcohólicas  y  otros  que   puedan  ser 

inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente; 11. En 

actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 12.En una 

actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes 

que la tengan; 13. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos 

legales, incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; 

y 14. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato.  

 

En los casos de infracción a las disposiciones del presente título, los jueces 

y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o más de las 

siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes 
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afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este Código: La 

orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; La 

inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa de 

protección; y, La separación temporal del medio familiar del niño, niña, 

adolescente o agresor, según sea el caso."47 

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

medidas  no  afecte  los derechos y garantías de los niños, niñas  y 

adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas; y 

para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una manera 

compatible con su derecho a una vida digna. Este Código también prevé 

sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo, 

tales como:”1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas 

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

beneficien directamente con su trabajo; 2.  Multa de cincuenta a trescientos 

dólares, si los infractores son  los progenitores o responsables del cuidado 

del niño, niña o adolescente; 3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata 

del empleador o cualquier persona que se beneficie directa o indirectamente 

del trabajo del niño, niña o adolescente; y, 4. Clausura del establecimiento 

donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia".48Las medidas previstas 

en la ley raras veces se cumplen, porque las autoridades encargadas de 

realizar la vigilancia y control del cumplimiento de los derechos laborales de 

                                                           
47 Ibídem. 
48 Ibídem. 
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los menores de edad, simplemente se hacen de la vista gorda y eluden su 

responsabilidad, convirtiéndose en cómplices de las injusticias que contra los 

niños, niñas y adolescentes se cometen en todos los ámbitos, incluido el 

laboral. 

 

4.3.4. El Código del Trabajo  

 

El Código de Trabajo ecuatoriano establece que: "Son hábiles para celebrar 

contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para 

obligarse, sin perjuicio de las reglas siguientes, los mayores de catorce años 

y menores de dieciocho años necesitarán para contratar la autorización 

expresa de su representante legal, y, en su falta, la de sus ascendientes o 

personas que corran con su manutención o cuidado. A falta de ellos, 

otorgará la autorización de la autoridad del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia"49. De igual manera el Código Laboral establece que: "Los 

trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales".50 

 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio. La ley señala la expresa prohibición de toda clase de 

                                                           
49 Ecuador. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de 
diciembre de 2005, ultima modificación 12 de septiembre de 2014.  
50 Ibídem. 
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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 Juzgado de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el trabajo 

de los menores comprendidos entre los doce y los catorce años, 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 Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, 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 Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo pena 

de destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia 

del acta correspondiente. Los empleadores que contrataren menores de 

dieciocho años de edad que no hubieren terminado su instrucción primaria, 

están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las destinadas 

al trabajo, a fin de que concurran a una escuela. 



 

61 
 

”Los menores de dieciocho años y mayores de quince, no podrán trabajar 

más de siete horas diarias y de treinta y cinco semanales o más de seis 

horas diarias y treinta semanales; en su orden. De igual manera está prohíbe 

el trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad y la ocupación de 

mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que 

sean consideradas como peligrosas o insalubres, tales como: 

m) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

n) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias color 

antes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices 

que contengan sales de plomo o arsénico; 

o) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o 

depositen cualquiera de las antedichas materias; 

p) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

q) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas y 

cabrías; 

r) Los trabajos subterráneos o en canteras; 

s) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

t) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

u) La fundición de vidrio y de metales; 

v) El transporte de materiales incandescentes; 

w) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 
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x) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada 

edad".51 

 

4.3.5. Derecho Comparado 

         4.3.5.1. Convención de los Derechos del Niño 

 

El Juez llega al acto de juzgar luego de un proceso de conocimiento, es decir 

luego del proceso de construcción de un objeto conceptual sobre el caso que 

juzga. El Derecho de Menores plantea la complejidad de su Sujeto al 

admitirlo como en desarrollo. Deviene la necesidad de construir un objeto 

conceptual complejo que en cuanto tal intente acercarse al Sujeto En 

Desarrollo que es el Niño. Para que el proceso de conocimiento se acerque 

a esta complejidad admite la necesidad interdisciplinaria. De aquí deviene la 

imposición que podríamos denominar ¿de dónde deviene legalmente esta  

imposición? 

 

Como se sabe, las referencias jurídicas a nivel internacional, nacional e 

inclusive provincial son múltiples. Limitemos las señalizaciones al 

instrumento clave en Derecho de Menores tanto por su rango como por su 

carácter operativo; sus disposiciones son operativas, es decir directamente 

aplicables y exigibles: La Convención sobre los Derechos del Niño. Este 

instrumento, o bien podríamos decir la Constitución de la República del 

                                                           
51 Ibídem. 
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ecuador, considera que "el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después del nacimiento" (Preámbulo de la Convención)52.  

 

¿Y a quiénes se refiere cuando dice “niño”? El Artículo 1 de la Convención 

afirma que:"...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"53.A la par de plantear la necesidad de 

cuidados especiales para el niño, incluso la protección legal, nótese que la 

legalidad aparece como algo tan necesario como distinto de los otros 

cuidados; en virtud de su naturaleza exige que al ser privado de libertad se 

lo trate, como o señal el Artículo 37 literal c de la Convención: "...de manera 

que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad."54 

 

La exigencia se profundiza en el Artículo 37 literal d, al plantear que:"Todo 

niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada..."55. 

 

El Artículo 40 numeral 1,  insiste con esta perspectiva al exigir que todo niño 

a quien se acuse de infringir normas penales sea tratado de modo tal que 

"...se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 

                                                           
52Naciones unidas. Convención Sobre los Derechos del Niño. 5 de diciembre de 
1989. New York.  
53Ibídem. 
54Ibídem. 
55Ibídem. 
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reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva de la 

sociedad."56Es evidente que la Convención alude a un tratamiento jurídico 

que incluya otras dimensiones específicas del niño en cuanto Sujeto en 

desarrollo. En cuanto a las recomendaciones internacionales limitémonos a 

citar las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

de Menores: "Informes sobre investigaciones sociales: Antes de que se dicte 

una resolución definitiva se efectuará una investigación sobre el medio social 

del menor y las circunstancias en las que se hubiere cometido el delito".57 

 

4.3.5.2. Colombia 

 

En nuestro país vecino Colombia, muy a pesar que la Constitución Política 

de ese país, que data del año 1991, estipulando que es un principio mínimo 

fundamental el “...proteger de forma especial al trabajador menor de edad”58.  

 

4.3.5.2.1. Código de la Infancia y Adolescencia 

 

En la legislación de infancia y adolescencia colombiano se estipulan reglas 

como las siguientes: “Artículo 35. Edad Mínima de Admisión al Trabajo y 

Derecho a la Protección Laboral de los Adolescentes Autorizados para 

Trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. 

Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la 

                                                           
56Ibídem. 
57Naciones Unidas. Resolución 40/33, 3ra. parte. New York, 1985.  
58 Colombia. Constitución Política, artículo 53. 
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respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su 

defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales 

consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo 

complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por 

Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en 

este código. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la 

formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una 

ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su 

actividad laboral.  

Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán 

recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente 

Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, 

cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de 

horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe 

llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas 

semanales”59 

  

4.3.5.2.2. Código Sustantivo del Trabajo 

 

Por su parte este código laboral expresa que el trabajo es toda actividad 

humana libre, material o intelectual, permanente o transitoria, que una 

persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera 

que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de 

                                                           
59 Colombia. Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y Adolescencia, artículo 35 
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trabajo, o sea, realizar un objeto lícito. El artículo 29 estipula: “CAPACIDAD. 

Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, todas las 

personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad.”60  

 

Este artículo recoge lo normativo que dispone la Constitución, que es una 

norma de normas, es decir el mandato constitucional es prevalente y 

superior, como lo es en forma similar en el Ecuador; sin embargo existen 

varias contradicciones y vacíos, si la Constitución reconoce y protege el 

trabajo de los menores de 18 años, el Código de la Infancia y Adolescencia 

sobre la edad mínima transfiere la disponibilidad al Estado, esto es al 

Inspector del Trabajo, para autorizar el trabajo de adolescentes, para lo que 

se ha denominado “actividades ligeras”. Igual que en el Ecuador, 

culturalmente, los usos, tradiciones y costumbres del trabajo, por ejemplo del 

ámbito rural e indígena, que contra toda norma de infancia y adolescencia 

sigue una ruta que no tiene garantías, esto es ni siquiera existe el contrato 

de trabajo con menores de 18 años. El derecho de protección laboral de los 

adolescentes autorizados para trabajar en Colombia, constitucional no se ha 

desarrollado, pero si en el derecho al trabajo, donde se lo protege.  

 

4.3.5.2.3. Jurisprudencia 

 

El derecho de sindicalización y de asociación, que goza el trabajador menor 

de edad; lo cual el Código Sustantivo del Trabajo expresaba que “Pueden 

                                                           
60 Colombia. Código Sustantivo del Trabajo.  
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ser miembros de un sindicato todos los trabajadores mayores de 14 años”61, 

sin embargo, la norma fue declarada factible por la Corte Constitucional 

señalando que rige también “para aquellos trabajadores mayores de 12 años 

y menores de 14 años, siempre y cuando trabajen de manera excepcional, 

en condiciones especiales de protección”62.  

 

Como se puede considerar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores, menores de edad, son derechos humanos fundamentales, que 

gozan de precauciones especiales;  ya se determinan protecciones laborales 

y normas que los complementan. Sin embargo, lo rescatable de la 

legislación colombiana es el avance en la edad mínima para sindicalizarse, 

que en el Ecuador no existe disposición al respecto.  

 

4.3.5.3. Chile 

 

La Convención de los Derechos del Niño impuso a Chile el adecuar la 

legislación interna a ella, lo más relevante que se realiza fue que en 1996 se 

creo el Comité Nacional Asesor para la Prevención y Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil; en el 2000 las primeras reformas laborales a 

la edad mínima para laborar; En el 2003 la Constitución garantiza 12 años 

de educación obligatoria; En el 2007con la Ley 20.189 se modifica el Código 

del Trabajo y la admisión al empleo de menores de edad.  

                                                           
61 Ibídem. 
62 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C - 1188 de 2005. 
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Debido a compromisos internacionales, se realizaron cambios legales 

teniendo en consideración a la educación formal de los menores; en el año 

2003 que se reformó la Constitución Política de la República de Chile, se 

estableció la obligación y gratuidad de la educación hasta el nivel medio, o 

12 años de educación formal obligatoria: 8 niveles de educación primaria y 4 

niveles de secundaria. Al respecto, el artículo 19 numeral 10 de la 

Constitución señala que: “La educación básica y la educación media son 

obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto 

destinado asegurar el acceso a ellas de toda la población.”63  

 

Por esta obligatoriedad escolar los menores de 18 años que realizan 

actividades remuneradas, se modificó las normas laborales, en atención a la 

obligación de asistencia a clases; debiendo acreditar haber culminado su 

educación media ó encontrarse cursando educación media ó básica, sin 

dificultar su asistencia y participación en programas educativos.  

 

4.3.5.3.1. Código del Trabajo 

 

Es el Código del Trabajo chileno la primordial ley que regula el trabajo 

infantil, a pesar de que se cubre una exigua cantidad del universo de 

menores trabajadores, se regula las relaciones laborales especialmente 

tomando como base a los artículos 3 y 7 de este Código. En el artículo 3° del 

Código del Trabajo, están las definiciones de empleador, trabajador y 

                                                           
63 Chile. Constitución Política de la República. 2003. 
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trabajador independiente; para que un menor este amparado por la 

normativa laboral, debe ser categorizado como trabajador, definido como: 

“…b) trabajador: toda persona natural que preste servicios personales 

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de 

un contrato de trabajo...”64 

 

Además de lo señalado anteriormente el niño menor debe contar con un 

contrato individual como lo estipula el artículo 7° del Código: “Contrato 

Individual de Trabajo es una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales 

bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 

servicios una remuneración determinada.”65  

 

Analizando la normativa anterior, se da la protección legal del trabajador 

menor de 18 años, cuando existe una relación formal de contrato, sin tomar 

en cuenta otras actividades que realizan los menores, relegándolos de la 

protección estatal, por ejemplo las actividades efectuadas como son el 

trabajo no remunerado, trabajos en la calle, comercio callejero ambulante, 

trabajo doméstico, entre otros. Cuestión que en Ecuador es protegida, pero 

que debido a la falta de recursos económicos del Estado no se pueden 

cumplir las disposiciones que son abundantes en este campo. 

 

                                                           
64 Chile. Código del Trabajo. 2007  
65 Ibídem. 
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Un informe realizado en el año 2011 señala: “…el total de niños, niñas y 

adolescentes ocupados es de 196.104 (37,12%) de acuerdo al diagnóstico 

emitido por la OIT-Ministerio del Trabajo en el año 2004. De este porcentaje, 

107.676 realizan trabajos en condiciones inaceptables, es decir un 

45,20%...”66 

 

Legalmente se protege y ampara de abuso de los empleadores, a un 

porcentaje muy bajo de trabajadores menores de 18 años, a pesar de existir 

un gran población en diversos tipos de trabajos que no se encuentran 

protegidos por el Estado; existiendo una enorme brecha entre la ley, la 

práctica y su aplicación; a esto se suma la no fiscalización a los 

empleadores.  

 

En el Capítulo II del Código del Trabajo, que regula el trabajo de menores de 

18 años, el Título I, se refiere a la “Capacidad para Contratar y Otras Normas 

Relativas al Trabajo de los Menores” entre los que se encuentra lo siguiente: 

 

a) Capacidad para Contratar:  

 

Los mayores de 18 años pueden contratar libremente prestar sus servicios; 

en el 2007 se modificó en lo relacionado a la admisión al empleo de 

menores; quedando establecido como límite inferior y único de admisión al 

                                                           
66 Torres, Osvaldo. Estado de la Niñez Trabajadora en Chile. Save The Children Canada. Santiago de 
Chile. 2011. Pág. 17. 
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empleo, la edad de 15 años, como lo estipula el artículo 13 en el inciso 2°: 

“Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar 

contratos de trabajo…”67 

 

b) Autorización para Trabajar:  

 

Los menores de 18 años que trabajen deben contar con autorización 

expresa del tutor responsable, con el orden que establece el artículo13 

inciso 2°: “…Padre o Madre; Abuelo o Abuela paterno o materno; 

Guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo el 

menor; o Autorización del Inspector del trabajo respectivo.” En este último 

caso el inspector está obligado a poner los antecedentes ante el tribunal de 

familia correspondiente, explicando la falta de los predecesores, 

especialmente cuando han perdido la calidad de tutores. 

 

c) Horarios:  

 

En el mismo artículo 13 inciso 2° del Código laboral, se estipula que aquellos 

“menores de 18 años que se encuentren actualmente cursando su 

Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de treinta 

horas semanales durante el período escolar. En ningún caso los menores de 

dieciocho años podrán trabajar más de ocho horas diarias.”. A lo que suma 

lo señalado en artículo 18 que aplica limitaciones al trabajo nocturno de 

                                                           
67 Chile. Código del Trabajo. 2007. 
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trabajadores y trabajadoras menores de 18 años, estipulando que: “todo 

trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales. El período 

durante el cual el menor de 18 años no puede trabajar de noche será de 

once horas consecutivas, que comprenderá, al menos, el intervalo que 

media entre las veintidós y las siete horas.”68 

  

O sea, que los menores trabajadores tienen limitación horaria si se 

encuentran en la educación básica o media, y no podrán realizar trabajos 

nocturnos en industrias y comercios entre las 22:00 y las 07:00 horas del día 

siguiente, siempre con un descanso de 11 horas.  

 

d) Trabajo Prohibido:  

 

“sólo podrán realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y 

desarrollo,…”69 lo determina igualmente el artículo 13 del Código Laboral, y 

que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, determinará las actividades 

peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores. El artículo 14 señala 

“Los menores de 18 años no serán admitidos en trabajos ni en faenas que 

requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar 

peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. Los menores de 21 años no 

podrán ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse 

previamente a un examen de aptitud.”70 El artículo 15 prohíbe el trabajo de 

                                                           
68 Ibídem. 
69 Ibídem. 
70 Ibídem. 
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menores en “cabarets, y otros establecimientos análogos que presenten 

espectáculos vivos,..”71, como también en los que expendan bebidas 

alcohólicas que deban consumirse en el establecimiento.  

 

e) Empleador:  

 

La obligación del empleador es cumplir con la ley, registrar los contratos en 

la Inspección Comunal del Trabajo, que deberá realizarse en 15 días. Se 

debe demostrar la escolaridad del contratado y la jornada escolar. También 

al término del contrato informará a la Inspección con el finiquito; la 

contravención a las normas aplicará al empleador las sanciones conforme a 

ley.  

 

4.3.5.3.2. Ley de Menores 

 

La Ley de Menores N°16.618, data de 1967 y se han incorporado 

modificaciones, bajo la doctrina llamada de Situación Irregular; contempla 

reglas sobre el trabajo infantil, con una visual inspectora. La Ley de 

Menores, se preocupa por los niños, niñas y adolescentes cuya actividad 

laboral es en las vías públicas. Pero no por su integridad física o porque las 

actividades no reguladas, sin protección laboral o de seguridad social;  por lo 

que no constituye una ajustada protección de los derechos de los menores 

trabajadores; ya que regla las actividades como objeto de vigilancia del 

                                                           
71 Ibídem. 
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Estado, como la mendicidad, vagancia, indigencia, etc., que se resuelve con 

el internando de los menores. Esta ley se relaciona con el artículo 226 del 

Código Civil, en los cuales los padres caen en inhabilidad física o moral para 

la atención de sus hijos, por la cual los menores son quitados y separados 

de sus familias biológicas para darlos a sustitutas o en hogares del Servicio 

Nacional de Menores. Así lo señala el artículo 42 de la Ley de Menores: 

“Para los efectos del artículo 226 del Código Civil, se entenderá que uno o 

ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física o moral:…N° 4. 

Cuando consintieran en que el hijo se entregue en la vía o en lugares 

públicos a la vagancia o a la mendicidad, ya sea en forma franca o a 

pretexto de profesión u oficio…N° 7. Cuando cualesquiera otras causas 

coloquen al menor en peligro moral o material.”72  

 

Se aprecia que esta norma discrimina a los sectores más pobres, debido a 

que por la situación económica los padres obligan a los menores a trabajar 

para que ayudar a la familia; lo que convierte a los padres en inhábiles e 

incapaces para criar a sus hijos. El Código Civil autoriza al Juez, en caso de 

inhabilidad física o moral de ambos padres, dar el Cuidado Personal de los 

hijos a otra persona competente.  

 

En Chile el Cuidado Personal o Tuición, es el derecho paternal a la crianza, 

educación y establecimiento del menor de edad, o como el deber de 

alimentar, corregir y otorgar por lo menos una educación básica y un oficio 

                                                           
72 Chile. Ley de Menores. Ley número 16.618 del año 1967. 
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de profesión al hijo. Sin tomar en cuenta por ejemplo el logro de su 

autonomía personal. Igualmente se sanciona con penas privativas de 

libertad o multa a quien, haga a los menores de 18 años, laborar en cosas 

prohibidas, como por ejemplo el que ocupare menores que los obliguen a 

estar en cantinas, casas de prostitución o de juego; al empresario, 

propietario o agente de espectáculos públicos donde los menores de edad 

exhiban de agilidad, fuerza con intención de lucro; o en trabajos nocturnos, 

entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Esta ley de menores a 

diferencia de las de Ecuador, no solo prohíbe o tipifica, sino que sanciona o 

penaliza la situación irregular bajo la tutela de la protección integral al menor, 

con lo cual la sociedad chilena no esta muy de acuerdo; esta deberá ser 

reemplaza por su excesiva punibilidad, por una verdadera protección de los 

derechos de menores, que quizá en el Ecuador es más avanzado 

socialmente. 

 

Como síntesis del estudio del derecho comparado de los dos países, 

Colombia y Chile frente al Ecuador, puedo señalar algunas semejanzas y 

diferencias,   

 

A nivel nacional como internacional, el principio rector en materia de trabajo 

infantil es que el mismo se inicie, al menos a partir de los 15 años, desde 

esa edad es formalmente aceptable y a raíz de ello los Estados realizan 

diversas modificaciones en su normativa interna, para que esté en línea con 

las directrices de la comunidad internacional. Sin embargo, en la legislación 
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chilena se otorga diversas excepciones a esta norma general, autorizando 

en determinadas actividades laborales el trabajo a menores de 15 años, en 

situaciones calificadas, permitiendo su contratación en los espectáculos y 

actividades artísticas, lo que data de su tradición inminentemente civilista; 

igualmente su jurisprudencia, no lo ve como un problema social, sino como 

la autorización artística, a los menores de edad para actuar en espectáculos 

siempre que tengan expresa autorización de su representante legal y del 

respectivo Tribunal de Familia. 

 

La regla general es la de instaurar la protección de la moralidad de los 

menores de edad, especialmente a los menores de 15 años, aumentando la 

exigencia de autorizaciones, y la dificultad de que niños se inserten 

laboralmente en este tipo de trabajos, teniendo en cuenta el tipo de 

espectáculo; sin herir la sensibilidad o moralidad de niños, sin exponer a 

dañar su integridad física y su salud emocional, si estas actividades 

adquieren ribetes de comercio sexual.  

 

En Chile especialmente se ha autoriza en casos debidamente calificados, 

que menores de 15 años puedan celebrar contrato de trabajo con personas 

o entidades dedicadas al teatro, cine, radio, televisión, circo u otras 

actividades similares, para ello deben contar con la autorización de su 

representante legal o del respectivo Tribunal de Familia, generando un 

problema enorme que radica en el hecho que no se ha establecido un límite 

mínimo de edad; “podría darse el absurdo de pretender que el infante (en la 
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legislación chilena se comprende como niños y niñas a los menores de 7 

años) concurra a prestar su consentimiento acompañado por su 

representante legal.”73  

 

Como semejanza puedo advertir que es el Estado en todos estos países que 

supervisa la aplicación de la normativa, labor que cada vez se va 

descentralizado, fiscalizando, interpretando, orientando la correcta aplicación 

de la normativa y promoviendo la capacidad de autorregulación de las 

partes, en la búsqueda del desarrollo de relaciones de equilibrio entre 

empleadores y trabajadores.  

 

Lamentablemente, el respecto de la contratación de menores de edad, 

resulta bastante vago y más bien parece haber sido emitido sólo por cumplir 

con el hecho de legislar, ya que por las situación económica, es cada vez 

mayor el número de menores que trabajan en condiciones deplorables y de 

riesgo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Irureta Uriarte, Pedro (2000). Artículo: “Normativa Interna sobre Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil de Conformidad a los Convenios Internacionales Ratificados por Chile”. Trabajo 
Infantil-Freno al Desarrollo”, Unicef- Ministerio del Trabajo. Santiago de Chile, pág. 194. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

    5.1 Materiales 

 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

 

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

 

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros tales como: Ecuador. Asamblea Constituyente. 

Constitución de la República del Ecuador. Decreto Legislativo 0, Registro 

Oficial 449, del 20 de octubre de 2008. Ecuador. Asamblea Nacional. Código 

de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, Registro Oficial 737, de 3 de enero de 

2003, ultima reforma 28 de julio de 2009.Ecuador. Asamblea Nacional. 

Código de Comercio. Registro Oficial Suplemento 1202, de 20 de agosto de 

1960; reformado el 26 de junio de 2012.  

 

Ecuador. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de 

diciembre de 2005, ultima modificación 12 de septiembre de 2014. Ecuador. 
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5.2 Métodos Utilizados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, el cual es la necesidad de establecer en el Código 

de Comercio garantías que amparen el trabajo de menores de edad. 

 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

como autor. 

 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 
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- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

 

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

 

b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 

personas respectivamente, entre los que están Jueces dela Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala Especializada de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros 

profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de 

Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para la investigación empírica o de campo se utilizó las técnicas de la 

encuesta y entrevista, aplicadas a una población determinada de 30 y 5 

personas respectivamente, entre las cuales están Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala Especializada de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros 

profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de 

Derecho, obteniendo los siguientes resultados: 
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Análisis de la Encuesta 

 

1.- ¿Usted considera que se debería establecer en la Código de 

Comercio, la edad mínima para que los menores de edad, realicen 

actividades comerciales por su cuenta o de terceros? 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 3 10% 

No contestan 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala 
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y 
otros profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho 
Investigadora: YESSENIA MARIBEL CARRION PACHECO. 

 

 

 

80%

10% 10%

establecimiento  en el Código de 
Comercio la edad de menores para 

realizar actividades

Si No En Blanco
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INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 24 que representan el 80% 

respondieron que si consideran factible el establecimiento en el Código 

Comercial de una edad tope para que los menores realicen actividades 

comerciales; 3 personas que constituye el 10% respondió que no se debe 

implementarse una edad para las actividades comerciales que pueden hacer 

los menores; y 3 personas encuestadas que representan el 10% dejaron en 

blanco su respuesta. 

ANÁLISIS: 

- La finalidad de establecer una edad mínima del menor para que realice 

actividades comerciales, desea incorporar en la legislación ecuatoriana 

comercial, sin atentar contra la supervivencia de la familia a buscarse el 

sustento de su trabajo. A fin de que el menor de quince años pueda ser 

sujeto de respeto de sus garantías de sus derechos que les reconocen las 

leyes, especialmente a dignidad, salud emocional y física, y educación.  

La mayoría de encuestados conocen y apoyan la decisión de implementar 

en el Ecuador, una edad de quince años mínimo para que los menores 

puedan realizar actividades comerciales, especialmente en las calles de las 

ciudades; a fin de eliminar formas precarias que se dan a veces por abuso 

de sus padres o familiares. Sin embargo hay también la posición de un 10 %, 

que es minoría, pero que es respetable en el sentido, de que se debe 

proteger a la familia en forma integral total como célula de la Sociedad, y que 
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ante la poca seriedad e importancia que se le puede asignar al tema por los 

empleadores, al encontrar una forma fácil y rápida de conseguir mano de 

obra barata. 

 

2.- ¿Considera Usted que el Código de Comercio toma en cuenta  y da 

la importancia para la reintegración del niño a una función educativa? 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 9% 

No 27 91% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala 
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros 
profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho 
Investigadora: YESSENIA MARIBEL CARRION PACHECO. 

 

 

9%

91%

importancia del Código de Comercio que 
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INTERPRETACIÓN:  

De la población encuestada, 27 personas que son el 91% respondieron que 

el Código de Comercio no da importancia al trabajo de los menores; no 

precautelaría la integridad personal, salud mental y los derechos de dignidad 

de los niños y adolescentes. Solo tres personas que representan el 10% 

respondieron que no. 

ANÁLISIS: 

El Código de Comercio, como está planteado en la actualidad, en la realidad 

es un verdadero vía crucis para los menores que supuestamente realizan 

actividades comerciales, donde son sujetos de malos tratos, gestos, 

actitudes hostiles, insultos, golpes, amenazas, burlas, cuadros depresivos, 

histeria, etc.; todo lo cual es observado y acompañado por la familia y de los 

terceros que en cierta forma lo comparten.  

Todo ello genera mucha incertidumbre, miedo, revanchismo de  los menores 

y su familia, etc., en definitiva deterioro de la salud mental social y deterioro 

de la dignidad de las personas, y de los componentes de las familias 

involucradas directa o indirectamente cuando un menor trabaja en las calle 

especialmente, supuestamente haciendo comercio, aunque en realidad es 

casi pidiendo limosna.  

Existe en la actualidad, un alto índice de menores vendiendo en las calles  y 

la mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio y pregunta de que 

el Código de Comercio no precautela la integridad emocional, salud mental y 
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dignidad personal de los menores, se preocupa de las cosas, los bienes, las 

ganancias, los contratos, pero no de las personas.  

El porcentaje minoritario de los encuestados, considera que con ello, o sea, 

la reforma y aprobación eventual de que los menores no puedan realizar 

actividades comerciales, se realizaría mucho daño a la economía de las 

familias pobres, lo cual acarrearía una mayor incertidumbre y zozobra 

emocional, tanto personal como familiar, e incluso social. 

 

3.- ¿Considera que los niños que realizan actividades comerciales 

tienen la madurez física y metal para estas actividades? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33% 

No 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala 
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros 
profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho 
Investigadora: YESSENIA MARIBEL CARRION PACHECO. 
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INTERPRETACIÓN:  

Del total de 30 encuestados, 20 personas que son el 67% respondieron que 

los menores no tienen la madurez física y mental para realizar actividades 

comerciales, por su cuenta o por cuenta propia; que ello vulneran los 

derechos de libertad contractual ya que los menores no tienen capacidad 

legal para contratar. Diez personas que constituyen el otro 33% 

respondieron que los menores si tienen madurez física y mental para realizar 

actividades comerciales; que no se vulneran los principios constitucionales o 

sus derechos, que es más, incluso tienen  mucha emoción y vigor en sus 

ventas. 

ANÁLISIS: 

Los contratos se pueden rescindir o dejar sin efecto por una de las partes, 

cuando su voluntad lo desee y lo comunique a la otra parte, ya que los 

contratos, en general, nacen de la voluntad y ánimo de las partes. El trabajo 

33%

67%

madurez física y mental del menor para 
actividades comerciales

Si No
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de un menor vendiendo cosas en el mercado o la calle, al ser un contrato, 

considero que al comprar a un menor no habría la posibilidad de reclamar la 

reivindicación o garantía de Las ventas, etc. Si bien es cierto los dos tercios 

de los encuestados concuerdan con mi criterio de que se vulnera los 

derechos de libertad contractual, y derecho de libre comercio. El tercio 

restante, o sea, el 33%  de los encuestados, señalan que no hay violación de 

derechos de los niños, ya que esa norma no esta prevista en nuestra 

legislación, por lo tanto no hay vulneración alguna. Inclusive señalan que a 

los menores se lo ebe hacer trabajar para que sepan lo que cuesta ganarse 

el dinero, y que siempre los niños son tratados con amabilidad, que sus 

trabajos son esporádicos, y no son agotadores. 

 

4.- ¿Considera usted que los niños que realizan actividades deben 

tener protección especial en esas tareas? 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 

No 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala 
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros 
profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho 
Investigadora: YESSENIA MARIBEL CARRION PACHECO. 
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INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de encuestados, 15 personas que representan el 50% 

respondieron que no debe existir una protección especial para los niños, que 

no hay causas para ello; mientras que 15 personas que constituyen el otro 

50% respondieron que sí. 

ANÁLISIS: 

No existe una norma expresa que posibilite la protección especial del menor 

que realiza ventas ambulantes; ya que estas relaciones o instituciones 

jurídicas no se encuentran estipuladas en el Código Comercial, y no se ha 

prescrito sobre el tema nada en esta norma. Lo que existe es una serie de 

legislación, contemplada en tratados y acuerdos internacionales, y que al 

estar el Ecuador, bajo un régimen constitucional de derechos, se puede 

aplicar esta forma de divorcio, por el motivo de la protección de los derechos 

humanos, que tácitamente protegería la protección integral de los menores 

50%
50%

proteccion especial a los niños 
comerciantes

Si No
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que realizan actividades comerciales en las calles, plazas y mercados de las 

ciudades. La presente pregunta fue elaborada en base a la posibilidad y 

como toda conjetura de estar sujeta a verificación, es por ello que con las 

respuestas aportadas por todos los encuestados si puede determinar, que si 

bien normativamente no hay una relación directa y bilateral, pero que 

tácitamente es necesario el desarrollo de otros mecanismos legales que 

deben garantizar lo dispuesto por el Derecho Internacional, y que se podría 

atisbar una salida judicial a este tema. Sin embargo, hay posiciones 

divididas, que señalan que con la mayoría de los niños siempre trabajan con 

la supervisión de los mayores, que por lo general son sus familias. 

 

5.- ¿Cree Usted que es excepcional las actividades comerciales que 

realizan los menores de edad en las calles de las ciudades? 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala 
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros 
profesionales del Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho 
Investigadora: YESSENIA MARIBEL CARRION PACHECO. 



 

92 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 30 encuestados, 20 que constituyen el 67% contestaron que si son 

excepcionales las actividades que realizan los menores, mientras que diez 

personas que son el 33% contestaron que no y que se deben a la pobrea de 

las familias y la falta de trabajo especialmente. 

ANÁLISIS: 

Las personas que contestaron, en unas dos terceras partes de los 

encuestados, expresaron que son excepcionales las labores comerciales 

que realizan los menores en las calles, plazas y mercedados de la ciudad, 

que solo lo hacen por un tiempo determinado y su relación es pasajera. Que 

bastaría cumplir con lo dispuesto en el sobre el tema de protección de 

menores por sus familias y que eso es suficiente; y que este tema se lo 

puede tratar por el cultivo y práctica de valores, principios amplios, cuidado 

de la familia. La mayoría de encuestados no concuerdan con mi opinión; o 

67%

33%

excepcionalidad de las actividades 
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Si No
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sea, las dos terceras partes de los encuestados, señalando de que es 

excepcional el trabajo de los menores, y que no merece ser tratado en el 

Código de Comercio. 

 

Análisis de la Entrevista 

 

Las entrevistas fueron realizadas a un número de cinco personas, las 

mismas que fueron distribuidas entre Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja; Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez 

y Adolescencia de la Corte Provincial de Loja; y otros profesionales del 

Derecho, abogados en libre ejercicio, y docentes de Derecho; los mismos 

que al ser entrevistados arrojaron los siguientes resultados:  

 

Cuestionario:  

 

 

Pregunta única: En su opinión ¿Cómo observa usted que el Código de 

Comercio, no ponga un límite de edad a los menores para realizar 

actividades comerciales o de ventas? 

 

Respuesta: 

 

En contestación los entrevistados señalan en relación a la pregunta y todos 

coinciden en señalar que es de suma importancia que exista un límite de 

edad a los menores para que puedan hacer actividades comerciales o de 

mercado; por cuanto consideran que es la base fundamental la protección de 
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los menores. Según su práctica profesional señalan que los resultados de 

sus experiencias jurídicas en torno a las condiciones de trabajo de menores 

de edad es totalmente diferente a las de la ciudad que las del campo, por 

ejemplo en las plantaciones bananeras. Señalan que los niños y niñas que 

trabajan y han trabajado en estas unidades agrícolas, se inician en el trabajo 

cuando tenían entre 8 y 13 años; y, la gran mayoría, entre 10 u 11 años. Al 

menos la mitad de los niños no están escolarizados, o empiezan la escuela 

después de los 14 años. Los niños describían jornadas de trabajo de 12 

horas y señalaban estar expuestos a pesticidas, usar herramientas afiladas, 

transportar pesadas cargas, carecen de agua potable e instalaciones 

sanitarias e incluso, las niñas denuncian haber sufrido acoso sexual y 

violaciones. Los salarios de los niños están por los 3 dólares por día 

laborado. 

 

Señalan en su mayaría los entrevistados, r que es de suma importancia que 

exista un límite de edad de quince años para trabajar comerciando en las 

calles o en otros lugares; por cuanto consideran que es la base fundamental 

para cumplir en debida forma con los fines que persigue toda sociedad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Verificación de Objetivos 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Legal aplicable 

al trabajo de menores de edad en las actividades comerciales según el 

marco jurídico ecuatoriano.” 

 

El Objetivo General se verificó con el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y jurídico se 

analiza íntegramente el Régimen Laboral y por ende Comercial de los 

Menores, con la opción de que se ponga como dad límite que los menores 

de quince años no puedan realizar labores o actividades comerciales en 

cualquier lugar, sea público o privado; y con ello la no vulneración de los 

derechos constitucionales de los menores en el Ecuador, determinando que 

esta modalidad tiende a eliminar las formas precarias comerciales que 

históricamente han existido, y que necesitan evolucionar. 

 

Objetivos específicos: 

1. “Demostrar que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias 

y vacíos jurídicos respecto al trabajo de menores de edad.” 
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El presente objetivo se verificó con el desarrollo del marco jurídico y 

especialmente en el trabajo de campo, que se establece que el trabajo de 

menores de quince años en actividades comerciales, es una figura muy 

común no solamente en la actualidad, y por lo tanto es una cosa que merece 

cambio, que debe y puede reformarse, como lo han realizado otras 

legislaciones. 

 

Algo que es muy interesante y que aporta a la presente investigación 

jurídica, es que en los Tratados Internacionales la modalidad de trabajo de 

menores, es reconocida como excepcional con una serie de garantías al 

menor, lo cual sería necesario establecer en el ordenamiento jurídico 

comercial ecuatoriano. 

 

2. “Determinar que la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

la protección integral a los niños, niñas y adolescentes y prevé que el 

trabajo de los adolescentes será excepcional; y con ello establecer la 

necesidad de que este derecho goce de eficacia jurídica en el Código 

de Comercio.” 

 

El presente objetivo se verificó con el desarrollo del punto del marcpo 

jurídico y derecho internacional, especialmente en la búsqueda en los 

tratados y acuerdos sobre menores, de los cuales es suscriptor el Estado 

Ecuatoriano, lo que lo obliga a que se respeten una serie de derechos que 

permiten la  incorporación en nuestra legislación ecuatoriana vigente, de que 

los menores de quince años no puedan hacer actividad comercial por ningún 

concepto. 
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3. “Sugerir un proyecto de reforma  jurídica al  Código de Comercio a fin 

de que guarde armonía con las normas previstas la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente al 

trabajo de los adolescentes.” 

 

Este objetivo se lo puede verificar con los resultados establecidos en la 

propuesta de reforma que propongo al Código de Comercio, y que se 

plasman en una propuesta que tiene una fundamentación jurídica, 

antecedentes y consideraciones que hacen factible crear una nueva 

institución jurídica en el Ecuador, con respecto a  que los menores de qince 

años no realicen actividades comerciales de ningún tipo, tendiente a 

garantizar los derechos de los menores como reza nuestro derecho 

constitucional. 

 

Contrastación de Hipótesis  

Hipótesis: 

“El Código de Comercio protege adecuadamente a los menores de edad en 

lo que respecta al trabajo de menores de edad en las actividades 

comerciales, determinando los casos excepcionales de permisibilidad.” 

 

La hipótesis se contrastó totalmente como negativa, ya que se determinó 

con amplios márgenes porcentuales, especialmente de las respuestas de los 

encuestados en las preguntas 2, 4 y 5, y además especialmente en las 

entrevistas, de que si existe vulneración de los derechos de los menores  y 
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que se debe a través del Código de Comercio, respetar y proteger la 

dignidad humana de los menores, así como precautelar la integridad 

emocional, la salud mental y la dignidad personal y familiar, por ende social. 

 

Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

La presente reforma encuentra su justificación conceptual y jurídica en el 

sistema de protección de los menores en los Derechos Humanos, en estos 

se sostiene que no se puede  ni debe hacer trabajar a menores de quince 

años, como una consecuencia necesaria de la aplicación de los mismos. Los 

derechos que menciono, aunque en realidad por razones de espacio me veo 

obligado a prescindir algunos, se encuentran contenidos en las siguientes 

normas jurídicas: 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948. La 

Declaración Universal de los Derechos del Niño, Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, y 10. La Convención de los Derechos del Niño el Artículo 1, el 37 literal 

c, d; Artículo 40 numeral 1. 

 

El Artículo 46 de la Constitución de la República que prevé y asegura a las 

niñas, niños y adolescentes protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica, prohíbe el trabajo de menores de quince 

años, e implementa políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 
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Considerando al trabajo de las adolescentes y los adolescentes como 

excepcional, y no podrá conculcarse el derecho a la educación. El Artículo 

44 que promueve el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que dispone todas las 

normas inherentes a la protección integral que está a cargo del 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. El Artículo 82 fija en quince años la edad mínima para todo tipo 

de trabajo, el Artículo 83 señala que el Estado debe elaborar programas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años; así como el Artículo 4 y 35. 

 

El Código de Trabajo que destina el Capítulo VII del Título Primero las 

regulaciones a las condiciones del trabajo infantil, especialmente son de 

interés para el tema de investigación los Artículos 30, 35, 134. 135, 136, 137, 

138, 139, 147, 148, 149, 151 y 152. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 

Como primera conclusión me debo referir a que el Código de Comercio no 

protege la identidad del menor que realiza estas actividades, como se 

evidencia en mi trabajo de campo y búsqueda bibliográfica.  

 

Con la presente reforma que deseo se incluya en el Código de Comercio 

deseo que no se consagre el abuso o violación de menores, los cuales 

deben ser protegidos, prohibiendo en primer lugar que menores de quince 

años, no deban realizar actividades comerciales, en ningún sitio; incluso 

omitiendo la excepcionalidad que sea, y sin explicar los motivos de su 

decisión o de su familia.  

 

 

SEGUNDA: 

 

Creemos que la Universidad está realizando contribuciones significativas 

para la protección y garantía de los derechos de la infancia,  al interpretar 

en un sentido progresivo lo dispuesto por la Constitución de la República 

y en los instrumentos de la materia ratificados por nuestro país, en 

especial la Convención sobre los Derechos de los Niños, sin embargo hay 

algunos elementos que consideramos contradicen esta búsqueda, 

especialmente por un uso muy limitado de los principios generales que 
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rigen en la legislación comercial que no toca asuntos de los derechos 

humanos en general, y peor a los derechos de los niños en particular. 

 

TERCERA:  

 

Como menores se debe entender en la legislación comercial, que son 

todas las personas que no han cumplido su pleno desarrollo, porque no 

llegan a la mayoría de edad, que no han alcanzado su madurez física, 

mental, ni emocional.  

 

Que durante su existencia los seres humanos nos desarrollamos y 

aprendemos cada día, desde las primeras etapas evolutivas del desarrollo 

del ser humano, estableciendo una diferenciación de una parte de la 

colectividad, pero que aún no alcanza el desarrollo de sus facultades 

físicas y psíquicas, así como el pleno desenvolvimiento de su 

personalidad; en consecuencia, es correcta la propuesta de reforma del 

cuerpo legal comercial que no contiene las normas sobre la edad de los 

menores y su protección.  

 

CUARTA: 

 

El espíritu jurídico renovador de la normatividad civil extrajo las 

instituciones propias de los menores y creó el primer Código de Menores, 

hoy denominado Código de la Niñez y Adolescencia; con principios, 
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organismos e instituciones, que viabilizan y garantizan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su realidad.  

 

Por lo tanto l Código de Comercio debe tener normas jurídicas 

relacionadas con las personas que no cumplen dieciocho años de edad; 

especialmente impulsar la no práctica frecuente de hacer o dejar 

comercializar a menores de quince años en lugares públicos y privados.  

 

QUINTA:  

 

El Legislador ecuatoriano debe ser muy cuidadoso en el tratamiento de 

los asuntos de menores, y en lo relacionado al Código de Comercio, este 

problema no puede ser resuelto como algo litigioso, económico, 

empresarial, o de actitud, sino como un problema social.  

 

Manteniendo una estructura y visión compatible con los principios 

internacionales que trae la Convención sobre los Derechos del Niño, lo 

que significaba reconocer el derecho de los menores; especialmente los 

costos sociales del expansión del comercio que está recayendo sobre los 

sectores más pobres, cuyos problemas familiares y sus consecuencias 

sociales aumentan, generan inquietud, debate; y cuyas consecuencias es 

un tema que no figura en las agendas políticas.  

 



 
 

103 
 

La creciente inestabilidad de las familias, incremento de las uniones 

informales, divorcios, familias reconstituidas, socialización a cargo de un 

sólo padre o madre, está afectando al capital social, y, en consecuencia, 

menoscabando el papel que debe tener el menor y su protección.  

 

 

SEXTA: 

 

No se justifica de ninguna manera y nadie puede negar que en asunto de 

menores, se deba estar a la vanguardia del tratamiento y atención de los 

problemas de los mismos, con una legislación y organismos 

especializados en la búsqueda de la felicidad de los menores.  

 

Para ser dignos de pertenecer a la humanidad y justificar nuestro paso 

por el planeta, debemos entregar lo mejor que podamos a la sublime 

causa de los menores de edad.  

 

Es preciso que todos entreguemos nuestras mejores energías para 

construir un mundo más humano, sobre los cimientos del bien, la bondad, 

la ternura, la justicia, la tolerancia, el respeto, la libertad, la paz y la 

fraternidad, como homenaje a la vitalidad creadora de los seres humanos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

Que el límite de que menos de quince años, en los menores de cualquier 

sexo, y en cualquier lugar público o privado, para que no puedan realizar 

actividades comerciales de ningún tipo, debe ser incluido en el catálogo 

de instituciones jurídicas del Código de Comercio ecuatoriano a fin de que 

no se atente contra el principio de dignidad de los menores establecidos 

por la Constitución de la República del Ecuador y por los tratados y 

convenios internacionales, de los cuales es suscriptor el Estado 

Ecuatoriano. 

 

SEGUNDA:  

 

Que toda circunstancia precaria o relación comercial precaria debe ser 

prevista por los legisladores, para reducir o evitar en lo posible la 

vulneración de los derechos de los menores, lo cual conlleva a la 

correspondiente precautelación de la integridad emocional, salud mental y 

dignidad personal, familiar y por ende social. 

 

TERCERA:  

 

Deben estipularse claramente las obligaciones y responsabilidades de los 

contratantes, así como de familiares responsables del menor, que optan 

por permitir que realicen actividades comerciales los menores, a fin de 
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que no se vulneren sus derechos accesorios, que pudieran generar daño 

al menor. 

 

CUARTA:  

 

Los Municipios y Juntas Parroquiales, así como cualquier institución 

pública o privada que vele por los derechos de los niños, deben admitan, 

conozcan, resuelvan o sentencien en una forma efectiva, rápida y 

económica, con el debido trámite administrativo correspondiente, sin 

menoscabar aún más la dignidad personal de las partes intervinientes. 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de legislación vigente de un país debe ser un reflejo 

de su realidad, con sus usos, costumbres, principios y valores; 

 

Que históricamente el orden social establecido en el país ha 

relegado a los menores y sus derechos a un segundo orden, incluyendo 

esta injusta situación los temas relacionados con el comercio, donde su 

falta de madurez física, mental y emocional, así como su voluntad y 

autonomía han sido y son ignoradas; 



 
 

106 
 

 

Que la institución de la protección del menor es de vital 

trascendencia para toda la familia, las personas y la sociedad en general, 

y como tal necesita un régimen jurídico que se ajuste a su realidad, 

voluntad y necesidades; 

 

Que si bien el que un menor de edad realice actividades 

comerciales por su cuenta o por mandato de un tercero se considera 

técnicamente un vínculo contractual comercial, la importancia del mismo y 

su influencia en las relaciones de familia que genera vuelven necesaria la 

adopción de un régimen sui generis que sobrepase las limitaciones y 

disposiciones inherentes a un simple contrato; 

 

Que el Estado ecuatoriano está obligado a proteger la integridad 

física y psicológica de sus ciudadanos mediante la Ley; 

 

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la 

Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 120 numeral 6, 

expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO  

Artículo 1.- A continuación del Artículo 5 del Código de Comercio que 

dice: En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, 

se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Agréguese lo siguiente:  

“Son disposiciones de carácter obligatorio y prioritario las constantes en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a las protecciones laborales 

en actividades de comercio a los menores de dieciocho años. Se prohíbe 

que los menores de quince años, sin excepcionalidad alguna, trabajen por 

cuenta propia o de terceros en actividades comerciales, ya sean en 

lugares públicos o privados. Para ello se permite que cualquier persona 

natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejerza las acciones 

legales y pueda acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener la tutela efectiva de los 

menores, incluyendo la posibilidad de pedir medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o daño al menor.”   

 

Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. 3.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en Quito, a los 2 días del mes de Julio del año 2015. 

 

PRESIDENTA       SECRETARIO (A) 
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11. ANEXOS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

1. TEMA: 

 

EL CODIGO DE COMERCIO YLAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE 

REALIZAN LOS MENORES DE EDAD 

 

2. PROBLEMATIZACION: 

 

Constitucionalmente, los menores de edad tienen derecho a que el 

Estado ecuatoriano, la Sociedad en general y especialmente la familia los 

protejan contra la explotación laboral y económica, contra el trabajo 

forzoso, pesado y cansado; que es nocivo para su salud, su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 

ejercicio de su derecho a su educación. 

 

Sin embargo, la realidad discrepa mucho con el texto 

constitucional, pues constituye una escena diaria ver a niños, niñas y 

adolescentes que trabajen en relación de dependencia o 

independientemente; especialmente vendiendo o comercializando 

productos varios; sin que el Estado, centralizado o descentralizado,     

haya realizado nada para solucionar este problema social.                       

En el Ecuador, el campo comercial informal, está integrado                     
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por mano de obra de adolescentes e incluso niños y niñas, que por su 

condición económica y su estado de vulnerabilidad son explotados 

fácilmente, sin que el Estado pueda frenar este tipo de actividades que en 

muchos de casos, atentan contra los derechos fundamentales de los 

menores de edad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el título II: 

Derechos; capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria; en la sección quinta: Niñas, niños y adolescentes; 

señala: “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. 
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

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

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

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

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

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:…2. Protección especial 

contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las 
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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…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…”74 

 

Pero pese a que según la Constitución de la República, el trabajo 

de los menores de edad debe ser excepcional, lo cierto es que los niños, 

niñas y adolescentes en la actualidad realizan actividades comerciales, no 

de manera excepcional sino de manera frecuente. Parte de esta 

problemática surge por las normas contenidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, según el cual: "Art. 82.- Se fija en quince años la edad 

mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las 

salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país"75. Evidentemente, según este 

cuerpo legal, el trabajo de los adolescentes no goza de excepcionalidad, 

por lo que un menor a partir de los 15 años puede realizar o ser obligado 

                                                           
74 Ecuador. Asamblea Constituyente. Constitución de la República del 
Ecuador. Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 
2008.  
75 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, 
Registro Oficial 737, de 3 de enero de 2003, ultima reforma 28 de julio de 
2009. 



 
 

115 
 

a realizar actividades laborales, dejando de lado otras ocupaciones 

propias de su etapa evolutiva como es el derecho a la educación, sin que 

el Estado realice el seguimiento respectivo. 

 

El mismo Código de la Niñez y Adolescencia, señala en el Artículo 

85: “Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo 

llevará un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, 

debiendo remitir la información periódicamente a los concejos cantonales 

de la Niñez y Adolescencia…”76Sin embargo, sigue existiendo 

permisividad en la Sociedad, aunque la ley no lo permita, concretamente 

en el Código de Comercio concretamente, respecto de las labores 

comerciales de los menores de edad, difícil será erradicarlo de nuestro 

entorno; por lo tanto, en base a lo que determina la Constitución de la 

República considero necesario que el Código de Comercio antes debe 

referirse y prever los casos excepcionales en los que está permitido el 

trabajo de comercio de las y los adolescentes. Pues, a mayor flexibilidad 

de la ley, mayor peligro de exponer al adolescente a un ambiente de 

adultos al que aún no pertenece y del que puede aprender vicios, contar 

con mala influencia, puede incluso llegar a anteponer como un valor, el 

dinero antes que su propia formación educativa, etc. 

 

Si bien el trabajo de comerciante de un adolescente puede 

asegurarle a él y su familia el sustento diario, es necesario que el Estado 

a través del Código de Comercio, establezca las circunstancias y 

                                                           
76 Ibidem. 
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condiciones en que el adolescente pueda dedicarse a una actividad 

remunerada. 

 

Además, las inertes acciones realizadas por el Estado, los 

Municipios, o Juntas Parroquiales, no han dado resultados positivos, 

frente al trabajo comercial de menores de edad, porque el mercado 

comercial, lamentablemente, busca mano de obra barata, aunque estos la 

realicen a cuenta propia, o sea sin patrono; entre la que figura la 

población de los menores de edad, a quienes no se les reconocen sus 

derechos, como son una protección integral, un trato preferente o el 

acceso a todas las prestaciones laborales; aunque la ley así lo consagre. 

Por lo tanto, el Código de Comercio, debe prever claramente los 

casos excepcionales en los que las y los menores de edad, pueden 

realizar actividades comerciales, y debe establecer las condiciones 

necesarias para que asegurar que dichas actividades no podrán en riesgo 

otros derechos como la educación, recreación, salud, etc. De ser posible 

deberá establecer obligaciones a los progenitores del menor de edad, ó 

su familia. 

 

Esta problemática requiere de una solución inmediata que exige no 

solo la aplicación de políticas estatales para la protección de niños, niñas 

y adolescentes, sino que también de involucrar el aspecto jurídico y legal 

a través de la incorporación de reformas que contribuyan a subsanar los 

vacíos, contradicciones e incongruencias que guardan los textos legales. 
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El Código de Comercio, señala en Artículo 1 que: “El Código de 

Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes.”77 A continuación señala en el Artículo 

2 que: “Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, 

hacen del comercio su profesión habitual.”78.  

 

Y con respecto a los menores, se utiliza como concordancia o ley 

supletoria al Código Civil, al señalar el Artículo6, que: “Toda persona que, 

según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad para contratar, 

la tiene igualmente para ejercer el comercio.”79. O sea, que desde la 

perspectiva de este Código de Comercio, las labores o actividades 

comerciales de los menores de edad, se reduce a la simple institución 

jurídica de la “capacidad para contratar”, y no se la ve como un problema 

más complejo y con mayor profundidad, como lo hace el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Con respecto a las actividades comerciales, o de comercio la 

Constitución de la República del Ecuador, señala como política comercial 

en el Artículo 304: “La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 1. 

Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

                                                           
77 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de Comercio. Registro Oficial 
Suplemento 1202, de 20 de agosto de 1960; reformado el 26 de junio de 
2012.  
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 2. 

Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar 

la inserción estratégica del país en la economía mundial. 3. Fortalecer el 

aparato productivo y la producción nacionales. 4. Contribuir a que se 

garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas. 5. Impulsar el desarrollo de las economías de 

escala y del comercio justo. 6. Evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados.”80Como se puede observar no se topa la 

cuestiones relativas a lo social del comercio, o de mejor manera al 

comercio informal, pues se piensa en un desarrollo direccionado mas para 

el comercio internacional de exportación que supla las importaciones, y 

por ende tener una balanza comercial con superávit. De igual forma la 

Constitución estipula normativa sobre el intercambio económico y el 

comercio justo, al señalar en el Artículo 335, que: “El Estado regulará, 

controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y 

servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a 

los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 

                                                           
80 Ecuador. Asamblea Constituyente. Constitución de la República del 
Ecuador. Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 
2008.  
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cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 

posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.”81 Pues bien el Estado en este artículo reconoce y da la 

posibilidad de regular, controlar, sancionar e intervenir frente a un 

comercio explotador, no justo. 

 

En el Artículo 336 de la constitución se estipula: “El Estado 

impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. 

 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo 

que se definirá mediante ley.”82 El Artículo 337 igualmente señala que: “El 

Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar 

la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y 

mundial a partir de una visión estratégica.”.83Con lo que se puede colegir 

que el asunto comercio esta orientado más en la satisfacción de bienes y 

servicios, la satisfacción de los mercados internos y externos; y no se 

repara en los medios, que son los comerciantes. 

                                                           
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El trabajo de menores de edad o la actividad comercial de los 

mismos por cuenta propia, constituye un fenómeno de difícil solución, al 

menos de forma inmediata, sin embargo, es deber del Estado combatirlo, 

para ello debe empezar creando las normas legales adecuadas que 

permitan evitar las actividades comerciales informales, en donde trabajan 

menores, al menos desde una temprana edad; pues las consecuencias de 

esta actividad pueden ser perniciosas como la incidencia en actos 

delincuenciales debido a que muchos de ellos trabajan en las calles, 

expuestos a todo tipo de peligros e incluso con la posibilidad de aprender 

conductas socialmente reprochables. 

 

Todo lo anteriormente expuesto deja en evidencia la necesidad de 

crear mecanismos de protección efectiva de los niños, niñas y 

adolescentes. Mecanismos que deben ser asumidos como políticas del 

Estado, los Municipios, Juntas Parroquiales, en los que contemplado, el 

ámbito familiar, educativo, social, económico, laboral y también se inserta 

el legal, como primordial. 

Indiscutiblemente, el presente trabajo goza de trascendencia e 

importancia dentro del ámbito del Derecho, pues está dirigido 

principalmente a realizar una propuesta jurídica que permita armonizar el 

Código de Comercio con el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de 

que, en mérito con lo que dispone la Constitución de la República, prevea 
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los casos en que de manera excepcional, un adolescente puede ingresar 

al mundo laboral a realizar actividades comerciales. 

 

Este trabajo investigativo se enmarca dentro de los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

nace como producto de la investigación formativa lo que permite al 

estudiante egresado, ser un investigador y aplicar los conocimientos 

adquiridos y aportar con criterios fundamentados en la solución del 

problema planteado, lo que demuestra su importancia académica. 

 

Además esta investigación jurídica me permitirá la obtención del 

título profesional de Abogado; y servirá como futura fuente de consulta e 

investigación para quienes se interesen en el Derecho Comercial y de 

manera particular en el trabajo o actividades comerciales de los menores 

de edad. 

 

Finalmente, la investigación a ejecutarse goza de factibilidad por 

contar con el material bibliográfico y documental necesario; la 

disponibilidad de tiempo, el acceso a las fuentes de información, los 

recursos humanos y financieros necesarios, entre otros aspectos; los que 

permitirán su efectiva culminación. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

*  Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Legal 

aplicable al trabajo de menores de edad en las actividades comerciales 

según el marco jurídico ecuatoriano. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

*  Demostrar que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias y 

vacíos jurídicos respecto al trabajo de menores de edad. 

 

* Determinar que la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

protección integral a los niños, niñas y adolescentes y prevé que el 

trabajo de los adolescentes será excepcional; y con ello establecer la 

necesidad de que este derecho goce de eficacia jurídica en el Código 

de Comercio. 

 

*  Sugerir un proyecto de reforma  jurídica al  Código de Comercio a fin de 

que guarde armonía con las normas previstas la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente al 

trabajo de los adolescentes. 
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5. HIPÓTESIS: 

 

El Código de Comercio protege adecuadamente a los menores de 

edad en lo que respecta al trabajo de menores de edad en las actividades 

comerciales, determinando los casos excepcionales de permisibilidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

6.1. Concepto de adolescente 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente a partir del mes de 

julio del 2003, y con leves reformas en el 2009; en el Artículo 4 contiene el 

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

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

dieciocho años de edad".84En este contexto cabe observar que mientras 

el Código Civil, reconoce como niños a todos los que no han cumplido 

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

años y a los varones que aún no han cumplido catorce; el Código de la 

Niñez y la Adolescencia prevé que son niños, todos aquellos que no han 

cumplido doce años y adolescentes todos los individuos comprendidos 

entre doce y dieciocho años. Obviamente habrá que considerar las 

previsiones legales para su aplicación en cada caso. 

                                                           
84 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, 
Registro Oficial 737, de 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 
2009. 
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El adolescente está en un camino medio entre la edad adulta y la 

infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de sus emociones, 

estando presente una mezcla singular de sus comportamientos. Todavía 

tiene una forma de manifestar sus deseos mediante una emotividad o con 

la espontaneidad propia de la infancia, pero ya empieza a actuar de una 

manera sutil en las interacciones, o con una cierta represión relativa de 

sus emociones, tal como hace el adulto. 

 

En conclusión, se denomina adolescente a los individuos que se 

encuentran entre los 12 y 18 años de edad, la edad es aproximada, ya 

que a diferencia delas otras etapas por las cuales también pasa una 

persona, la de la adolescencia puede variar de un individuo a otro, incluso 

las culturas y hasta el sexo, a veces, que también intervienen en dicha 

determinación. 

 

6.2. El Trabajo adolescente 

 

El Trabajo adolescente es "c de supervivencia, remunerada o no, 

realizada por adolescentes (12-18 años de edad) que no tienen la edad 

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

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

trabajo peligroso".85 

                                                           
85 UNICEF. Despertando conciencia junto a la sociedad civil para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil. Argentina. 2006. Pág. 13. 
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Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo 

adolecente es el “realizado por menores de quince años, o por menores 

de la edad de finalización de la escolaridad obligatoria cuando ésta es 

superior a la de los quince años”.86 

 

En lo que se refiere al trabajo infantil en condiciones de 

explotación, la UNICEF considera como tal el que presenta alguna de las 

siguientes características: trabajo a tiempo completo a edad demasiado 

temprana; horario laboral prolongado; trabajo que producen inadecuadas 

tensiones físicas, sociales o sicológicas; trabajo y vida en la calle en 

malas condiciones; remuneración insuficiente; excesiva responsabilidad; 

trabajo que obstaculiza la escolarización; trabajo que socavan la dignidad 

y autoestima, como la esclavitud, el trabajo servil o la explotación sexual; 

y, en definitiva, trabajo que perjudica el pleno desarrollo social y 

sicológico. Como se observa, UNICEF considera trabajo infantil a toda 

actividad laboral, remunerada o no, realizada por niños y niñas menores 

de 18 años que entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y 

desarrollo integral. Hablamos de trabajo adolescente cuando esta 

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

Según la Internacional de la Educación (IE), se entiende por trabajo 

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

                                                           
86 Organización Internacional del Trabajo. Trabajo infantil ¿qué hacer?, 
Ginebra, 1996. 
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mental, espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca su educación 

e instrucción".87 

 

De todo lo expuesto, se entiende por trabajo adolescente toda 

actividad remunerada o no, de comercialización, producción, 

transformación, distribución o venta de bienes o servicios, realizada en 

forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, por 

personas mayores de 12 años pero que no han cumplido los 18 años de 

edad. 

 

6.3. El principio de interés superior 

 

El principio de interés superior "es el conjunto de circunstancias 

que establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en 

casos concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida 

protección de sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, 

de prevalencia de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados 

ciertos mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un 

mínimo de equilibrio afectivo), atendiendo en lo posible sus gustos, 

sentimientos y preferencias, etc., que también influyen en los medios 

elegibles".88 

                                                           
87 www.wikipedia.la enciclopedia libre.com 
88Vilcachagua, Plácido Alex. El interés superior del niño en la interpretación 
del Tribunal Constitucional; En Dialogo a la Jurisprudencia; Cuadernos 
Jurisprudenciales n. 62; Primera Ed.; Lima; agosto 2006; pág. 52. 
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Del concepto antes enunciado, se concluye que dicho principio se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias 

de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con 

pleno aprovechamiento de sus potencialidades. El principio del interés 

superior del niño o niña, entendido como un "conjunto de acciones y 

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, 

así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible".89 

 

El interés superior del niño, tiene por objetivo principal el que se 

proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, 

pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal. En síntesis, el principio del interés superior del niño 

permite resolver conflictos de derechos, recurriendo a la ponderación de 

los derechos en conflicto. De ello, se tiene que quien ha de aplicar dicho 

concepto, debe realizar un juicio de valor de la situación real desde la 

perspectiva del niño, a fin de encontrar una solución razonable y justa 

eligiendo, entre varias opciones, aquella que más conviene a un niño 

concreto. Valoración, en general, de todas las circunstancias que pueden 

ser necesarias para integrar el concepto, pero con particular atención de 

las que puedan resultar esenciales para el caso y en función de este. 

 

                                                           
89 Ramírez López, Manuel. Interés superior de la niñez. Editorial Prezi. 21 de 
marzo de 2014. 
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6.4. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 

contexto internacional y en el marco constitucional 

 

Los niños, niñas y adolescentes, como es natural gozan de los 

mismos derechos que el ámbito universal, en atención a su naturaleza, se 

reconocen al hombre, y que constan en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada por Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de Diciembre de 1948. Además existe como base de los 

derechos de los menores en ámbito universal de los derechos del niño, 

aprobada también por  la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 20 

de Noviembre de 1959. 

 

Los principales puntos que contiene la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño son los siguientes:”1. Derecho a la igualdad, sin 

distinción de raza, credo o nacionalidad. 2. Derecho a una protección 

especial para su desarrollo físico, mental y social. 3. Derecho a un 

nombre, a una identidad individual y a una nacionalidad. 4. Derecho a la 

alimentación, vivienda y atención médica adecuadas para el niño y la 

madre. 5. Derecho a una educación y a cuidados especiales para el niño, 

física y mentalmente disminuido. 6. Derecho a comprensión y amor por 

parte de los padres y la sociedad. 7. Derecho a recibir educación gratuita 

y a disfrutar de los juegos. 8. Derecho a ser el primero en recibir ayuda en 

casos de desastre. 9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la 
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explotación en el trabajo. 10. Derecho a formarse en un espíritu de 

solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos."90 

 

Con esta declaración, las Naciones Unidas incitan a los padres, a 

las organizaciones, autoridades locales y gobiernos nacionales para que 

reconozcan los derechos establecidos en ella y que luchen por su 

observancia. El Estado ecuatoriano también suscriptor de la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, reconoce plenamente tales garantías 

en su ordenamiento jurídico, pero sin embargo no se cumplen, pues la 

gravísima crisis económica que afrontamos, las deshumanizante políticas 

neoliberales que han desembocado en un proceso de recesión, han dado 

lugar, a que los derechos que asisten a los niños y adolescentes, 

reconocidos incluso como grupo vulnerable, queden convertidos en meros 

enunciados de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

6.5. El trabajo infantil según la Constitución de la República 

 

El Artículo 46 de la Constitución de la República prevé que: "El 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: …2) Protección especial contra cualquier tipo 

de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

                                                           
90 Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos del Niño. New 
York, 1959. 
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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".91 

 

Evidentemente la Constitución de la República es clara en prohibir 

el trabajo de menores de quince años de edad, e incluso quienes hayan 

cumplido dicha edad pueden trabajar sólo excepcionalmente, siempre que 

su derecho a la educación e integridad física no se vean vulnerados.  

 

De tal manera que el Estado debe proteger de manera integral los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como se encuentra 

previsto en el Art. 44 de la Ley Suprema: "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"92. 

 

 

 

                                                           
91 Ecuador. Asamblea Constituyente. Constitución de la República del 
Ecuador. Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 
2008. 
92 Ibidem. 
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6.6. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Actualmente el instrumento legal protector por excelencia de los 

derechos delas niñas, niños y adolescentes, es decir, de los menores de 

edad en generales el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que 

dispone todas las normas inherentes a la protección integral que esta a 

cargo del 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. En este ámbito el citado código, 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 a la doctrina de protección integral. 

 

Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia son 

aplicables a todos los seres humanos, que viven en el Ecuador, desde su 

concepción hasta que cumplan los dieciocho años de edad. Por 

excepción protege a las personas que han cumplido dicha edad, en los 

casos expresamente contemplados en este Código. Asimismo, el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, es bastante claro en cuanto a determinar la 

obligatoriedad entre el Estado, la Sociedad y la Familia, para interactuar 

en cuanto a la efectivizarían, respecto de los derechos e intereses de las 

niñas, niños y los adolescentes. Se acogen claramente en este 
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instrumento legal, los principios de preeminencia e interés superior de los 

derechos de este grupo vulnerable, en términos similares a los que se 

reconoce en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Entre los derechos que reconoce el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se pueden destacar los siguientes: Derecho a la vida, 

Derecho a conocer los progenitores y a mantener una relación con ellos, 

Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, Derecho a la 

protección prenatal, Derecho a la lactancia materna, Derecho a una vida 

digna, Derecho a la salud, Derecho a la identidad, Derecho a la 

educación, Derecho a la recreación y al descanso, Derecho a la libertad 

personal, dignidad, reputación, honor e imagen, Derecho a la reserva de 

la información sobre antecedentes penales, Derecho a la protección 

especial en casos de desastres y conflictos armados, Derecho a ser 

consultados sobre asuntos que pueden afectarles, Derecho a la reunión y 

asociación. 

 

En este ámbito del Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia 

"fija en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el 

servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código. La 

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

cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación 

de trabajo".93Adicionalmente el Art. 83 de este mismo cuerpo legal prevé 

                                                           
93 Ecuador. Asamblea Nacional. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley 100, 
Registro Oficial 737, de 3 de enero de 2003, última reforma 28 de julio de 
2009. 
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que "El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, 

programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de 

los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. 

La familia debe contribuir al logro de este objetivo. Además la jornada de 

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante 

un período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera 

que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Los 

progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, 

sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad 

productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación 

básica y cumplan sus deberes académicos. 

 

Se prohíbe el trabajo de adolescentes:…8. En minas,  basurales, 

camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 9. En 

actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

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

físico o mental y su salud; 10. En   prostíbulos  o zonas de tolerancia, 

lugares de juegos de azar, expendio  de   bebidas  alcohólicas  y  otros  

que   puedan  ser inconvenientes para el desarrollo moral o social del 

adolescente;11. En actividades que requieran el empleo de maquinaria 

peligrosa o que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de 

tolerancia; 12.En una actividad que pueda agravar la discapacidad, 

tratándose de adolescentes que la tengan; 13. En las demás actividades 

prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los instrumentos 
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internacionales ratificados por el Ecuador; y 14. En hogares cuyos, 

miembros tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato. 

 

En los casos de infracción a las disposiciones del presente título, los 

jueces y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o 

más de las siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas y 

adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este 

Código:…La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad 

laboral; La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un 

programa de protección; y, La separación temporal del medio familiar del 

niño, niña, adolescente o agresor, según sea el caso."94 

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de 

estas medidas  no  afecte  los derechos y garantías de los niños, niñas  y 

adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de 

ellas; y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de 

una manera compatible con su derecho a una vida digna. Este Código 

también prevé sanciones aplicables por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo, tales como:”1. Amonestación a los progenitores o a 

las personas encargadas del cuidado del niño, niña o adolescente; y a 

quienes los empleen o se beneficien directamente con su trabajo; 2.  

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

progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 3. 

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

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

niña o adolescente; y, 4. Clausura del establecimiento donde se realiza el 

trabajo, en caso de reincidencia".95Las medidas previstas en la ley raras 

veces se cumplen, porque las autoridades encargadas de realizar la 

vigilancia y control del cumplimiento delos derechos laborales de los 

menores de edad, simplemente se hacen de la vista gorda y eluden su 

responsabilidad, convirtiéndose en cómplices de las injusticias que contra 

los niños, niñas y adolescentes se cometen en todos los ámbitos, incluido 

el laboral. 

 

6.7. El trabajo infantil según del Código del Trabajo 

ecuatoriano 

 

El Código de Trabajo ecuatoriano establece que: "Son hábiles para 

celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad 

civil para obligarse, sin perjuicio de las reglas siguientes, los mayores de 

catorce años y menores de dieciocho años necesitarán para contratar la 

autorización expresa de su representante legal, y, en su falta, la de sus 

ascendientes o personas que corran con su manutención o cuidado. A 

falta de ellos, otorgará la autorización de la autoridad del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia"96. De igual manera el Código Laboral establece 

que: "Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a 

                                                           
95 Ibidem. 
96 Ecuador. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de 
diciembre de 2005, última modificación 12 de septiembre de 2014.  
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veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de 

dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales".97 

 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán 

de quince, salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, 

convinieren en ampliar tal beneficio. La ley señala la expresa prohibición 

de 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 Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, podrá autorizar el trabajo de los menores comprendidos 

entre los doce y los catorce años, 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 Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, 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, 

                                                           
97 Ibidem. 
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por similares servicios, si la asignada hubiere sido inferior. El Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo 

pena de destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos 

Humanos, copia del acta correspondiente. Los empleadores que 

contrataren menores de dieciocho años de edad que no hubieren 

terminado su instrucción primaria, están en la obligación de dejarles libres 

dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a 

una escuela. 

 

”Los menores de dieciocho años y mayores de quince, no podrán 

trabajar más de siete horas diarias y de treinta y cinco semanales o más 

de seis horas diarias y treinta semanales; en su orden.  

 

De igual manera está prohíbe el trabajo nocturno de menores de 

dieciocho años de edad y la ocupación de mujeres y varones menores de 

dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas o insalubres, tales como: 

 

m) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

n) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias color 

antes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices 

que contengan sales de plomo o arsénico; 

o) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o 

depositen cualquiera de las antedichas materias; 
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p) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

q) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas 

y cabrías; 

r) Los trabajos subterráneos o en canteras; 

s) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

t) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

u) La fundición de vidrio y de metales; 

v) El transporte de materiales incandescentes; 

w) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 

x) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral 

o para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada 

edad".98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Ibidem. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

La investigación a realizarse será de tipo bibliográfica documental y 

de campo, para ello utilizaré el método científico y sus derivaciones, con 

la finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

7.1. Métodos 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo. 

 

El primero permitirá hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas 

particulares permitirá llegar a razonamientos generales. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Este método permitirá hacer un análisis de la problemática planteada a 

partir del cual será factible realizar un proceso de síntesis de las ideas 

principales, las que serán planteadas en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal. 

Método Histórico - Comparado. 

Este método contribuirá al estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la problemática en otros países. 
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Método Descriptivo. Este método permitirá hacer una observación del 

problema planteado, para realizar una síntesis actualizada, con la 

finalidad de cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis. 

 

7.2.  Técnicas 

 

Dentro de las técnicas de investigación aplicaré, el fichaje utilizando fichas 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta, que será 

aplicada a treinta a Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja.  

 

Además recurriré a la técnica de la entrevista, la que se efectuará a 

Jueces dela Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, Jueces de la 

Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Loja, y otros profesionales del Derecho que conozcan del 

tema. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán las siguientes fases: 
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Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

 

Fase de Sistematización.-   Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

 

Fase de Análisis." Se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrados en el desarrollo de la investigación. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2014-2015 

ACTIVIDADES NOV. DIC. ENE. FEB. MER. 

Selección y 
formulación del 
problema 

X                    

Indagación 
Científica y 
problematización 

X                    

Elaboración del 
Proyecto de 
investigación 
jurídica 

 X                   

Trámite para la 
elaboración del 
proyecto 

 X                   

Acopio científico de 
la información 
bibliográfica 

 X X X                 

Acopio empírico de 
la investigación de 
campo 

    X X X              

Presentación, 
análisis y 
confrontación de 
los resultados de la 
investigación 

       X X            

Verificación de 
objetivos e 
hipótesis y 
concreción de las 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuestas 
jurídicas 

         X X          

Redacción del 
Informe Final 

           X X X X X     

Presentación y 
evaluación del 
informe final 

                X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

Director de Tesis:   Por designarse 

Encuestados:             30 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados:           3 profesionales del derecho y 2 servidores 

públicos 

Postulante:      Yessenia Maribel Carrión Pacheco 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Elaboración del proyecto 

  

$200 

Libros 

   

$100 

Hojas y fotocopias 

   

$100 

Material de escritorio 

  

$100 

Internet 

   

$80 

Bibliografía especializada 

 

$200 

Elaboración de reproducción de tesis de grado $200 

Transporte 

   

$100 

Imprevistos 

   

$100 

TOTAL 

   

$1180 
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9.3. FINANCIAMIENTO 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL CIENTO OCHENTA 

DOLARES AMERICANOS. Los mismos que serán financiados con 

recursos propios de la proponente. 
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ANEXO 2: Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo de mi tesis titulada: “EL CODIGO DE COMERCIO Y LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES QUE REALIZAN LOS MENORES DE 

EDAD”, de la forma más comedida solicito contestar el siguiente 

interrogatorio: 

ENCUESTA 

1.- ¿Usted considera que se debería establecer en la Código de 

Comercio, la edad mínima para que los menores de edad, realicen 

actividades comerciales por su cuenta o de terceros? 

Si… 

No… 

Explique 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera Usted que el Código de Comercio toma en cuenta  y 

da la importancia para la reintegración del niño a una función 

educativa? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera que los niños que realizan actividades comerciales 

tienen la madurez física y metal para estas actividades? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera usted que los niños que realizan actividades deben 

tener protección especial en esas tareas? 

Si… 

No… 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree Usted que es excepcional las actividades comerciales que 

realizan los menores de edad en las calles de las ciudades? 

Si… 

No… 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo de mi tesis intitulada: “EL CODIGO DE COMERCIO Y 

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE REALIZAN LOS MENORES 

DE EDAD”, de la forma más comedida solicito contestar el siguiente 

interrogatorio: 

ENTREVISTA 

 

Pregunta única: En su opinión ¿Cómo observa usted que el Código de 

Comercio, no ponga un límite de edad a los menores para realizar 

actividades comerciales o de ventas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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