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2. RESUMEN 

 

Uno de los objetivos de la presente investigación está enfocado en la 

protección de las niñas, niños y adolescentes que laboran en los sectores 

informales, la carencia de una reglamentación o ley ha dejado como 

consecuencia un problema social muy delicado a la vista de nuestro entorno 

social, la mayoría de menores que desarrollan esas actividades lo hacen con 

la finalidad de generar ingresos que complementen el presupuesto familiar, 

es una población de menor magnitud claro está pero que ha roto los vínculos 

familiares, y que se ha visto obligada a vivir prácticamente en la calle. Los 

niños que trabajan en la calle, brindan un sustento y una ayuda a sus 

familias para poder acceder un nuevo modo de vida no tan carente de 

necesidades. Por lo tanto, su presencia en las calles es una de las 

manifestaciones más evidentes de la carencia de capacidad de un sistema 

que se preocupa casi muy poco de los derechos de este vulnerable sector.   

 

Este sector debería ser protegido por el Estado, establecer para ellos una 

mayor protección para que se sientan más seguros al momento de realizar 

estos trabajos.  

 

Además, se establecen diversos conceptos que tienden a relacionarse con el 

niño, se refiere a todas aquellas actividades económicas artesanales como 

las ventas ambulantes de mercado que operan a partir de los recursos de los 

hogares, pero sin constituirse como empresas. La historia lo muestra 
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claramente los pobres sólo han puesto a sus hijos a trabajar cuando ellos 

mismos no han tenido ya otro recurso para sobrevivir que la venta de su 

fuerza de trabajo; es decir, cuando siendo ya pobres, se encontraron 

reducidos a la miseria absoluta. En el marco doctrinario la sociedad debería 

preocuparse por exigirse y exigir a las Instituciones que velan por la niñez a 

actuar cuando los pequeños están en peligro, y no sólo cuando es un 

peligro, para ello es fundamental una verdadera política que ubique dentro 

de sus prioridades un control en este sector que hoy en día se encuentra 

desprotegido, en todo caso el marco jurídico  referente a la normativa de la 

Constitución del Ecuador habla de igualdad de derechos sin discriminación 

alguna, por lo tanto es el Estado quien debe velar por la protección y 

bienestar de los menores de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2.1. ABSTRACT 

 

One of the goals of this research is focused on the protection of children and 

adolescents who work in the informal sectors, the lack of a regulation or law 

has ceased as a result a very sensitive social issue in view of our social 

environment, most children who develop these activities do in order to 

generate income to supplement the family budget, is a population of less 

clear magnitude is but broken family ties, and has been forced to live 

practically on the Street. Children working on the street, provide a livelihood 

and support their families in order to access a new way of life not so lacking 

needs. Therefore their presence on the streets is one of the most obvious 

manifestations of the lack of capacity of a system that cares little about the 

rights of this vulnerable sector. 

 

This sector should be protected by the state, establish greater protection for 

them to feel safer when performing these tasks. 

 

In addition, various concepts are established that tend to relate to the child, 

refers to all those artisan economic activities such as peddling market sales 

that operate from the resources of households, but without forming as 

companies. History shows clearly that the poor have only put their children to 

work when they themselves have had no other resource for survival than the 

sale of their labor power; That is, when they were already poor, they found 

themselves reduced to absolute misery. In the doctrinal framework, society 
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should be concerned with demanding and demanding that children's 

institutions take action when children are in danger, and not only when it is a 

danger, for it is essential a real policy that places within their priorities A 

control in this sector that today is unprotected, in any case the legal 

framework regarding the regulations of the Constitution of Ecuador speaks of 

equality of rights without any discrimination, therefore it is the State that must 

ensure the protection and Welfare of minors. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación titulada “El Trabajo Infantil en los Sectores 

Informales y la Protección Integral del Niño en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia” 

dentro de la realización de la presente investigación he dividido en varias 

secciones para un mejor entendimiento, primero dentro de la revisión de la 

Literatura empiezo hablando de las generalidades referentes a como se 

inicia la explotación de la infancia que figura páginas más negras al 

respecto, y todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a 

partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas 

con una situación identificable e independiente de esos hogares, todos y 

cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, 

por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. 

 

Luego está el marco conceptual que es el conjunto de categorías y 

conceptos la de la cual se abordan temas estructurado que se desprenden 

de la siguiente manera tales como: derecho del trabajo, derecho laboral, 

derecho del niño, protección integral, protección de la infancia, trabajo 

infantil, niño adolescencia, organización, control, sector informal y 

vulnerabilidad, además se efectúa un estudio de la normativa legal vigente y 

se realiza también un estudio de derecho comparado. 
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En el siguiente apartado se muestran los materiales, métodos y técnicas 

empleados en la presente investigación. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la investigación 

empírica, los cuales cuentan con interpretación de resultados aspecto 

cuantitativo y cualitativo, con su respectivo cuadro y gráfico estadístico, y 

comentario del autor. 

 

Prosigue el trabajo con la discusión en los cuales se verifica los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, el que determina que es importante para 

obtener el proyecto de reforma jurídica. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

de reforma jurídica al Código de Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 DERECHO DEL TRABAJO.  

 

El derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales que toda 

persona debe acceder de manera libre y voluntaria para ofrecer sus servicios 

laborales a quien bien convenga y por ello recibir una remuneración justa. 

Para Guillermo Cabanellas el derecho al trabajo es: 

“Es aquel que abarca el conjunto de normas positivas y 
doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la mano de 
obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, 
de dirección fiscalización o manuales), y consuetudinarios de los 
dos elementos básicos de la economía; donde el Estado como 
poder neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales 
de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general 
de la producción.”1 

 

Para el tratadista Aníbal Torres, el derecho del trabajo es:  

“Es el conjunto de principios y preceptos que regulan 
las  relaciones entre el capital y el trabajo y establecen las 
medidas de seguridad y protección en beneficio de los 
trabajadores.”2 

 

Según Rafael Alfonso Guzmán es:  

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI,

 Buenos Aires Argentina, Pág. 112. 
2
 TORRES Vásquez, Aníbal, Derecho Civil: Parte General Introducción al Derecho y Título Preliminar,

 Lima, Perú, Ed., Cuzco, 1991, p. 161. 
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“El conjunto de preceptos de orden público regulador de las 
relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta y 
bajo la dependencia ajena con objeto de garantizar a quien lo 
ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a 
la comunidad la efectiva integración del individuo en el cuerpo 
social y la regulación de los conflictos entre los sujetos de esas 
relaciones.”3 
 

Es decir que el derecho del trabajo comprende el conjunto de normas y 

doctrinas referentes a la mano de obra tanto de empresarios como 

trabajadores, cualquiera que sea la manera de trabajar, incluido el Estado 

como entidad que puede contratar a trabajadores, pone líneas primordiales 

de los derechos y deberes entre el trabajador y empleador, en donde por 

ningún caso los derechos del trabajador se deben ver vulnerados. 

 

4.1.2 DERECHO LABORAL.  

 

Como es conocimiento el Derecho es una institución en donde se 

desprenden materias o ramas en las cuales encontramos el Derecho Laboral 

o Derecho al Trabajo, el cual está encargado de regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores para que exista una armonía entre ellos.  

Para Guillermo Cabanellas el derecho laboral comprende: 

“El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga 
de regular las obligaciones entre trabajadores y patrón, es decir, 
las partes que intervienen en una relación de trabajo. 

El derecho laboral está caracterizado por ser un derecho 
bilateral que reglamenta la relación de patrono y trabajador así 
como es un derecho dedicado a la clase obrera que otorga 
beneficios a los trabajadores y limita las potestades de los 
patrones así como persigue un mismo fin el de proteger al 

                                                           
3
 GUZMÁN, Rafael Alfonso, Derecho Civil: Parte General Introducción al Derecho y Chile, Ed., 

Santiago, 1991, p. 12 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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trabajador y lograr una justicia social por lo que es un derecho 
unitario, asimismo, es un derecho progresivo ya que evoluciona 
en conjunto con las necesidades sociales. Además, en el 
derecho laboral se puede observar las entidades colectivas de 
trabajadores o patronos como sindicatos, federaciones o 
confederaciones lo cual buscan proteger los intereses colectivos 
de cada uno de sus gremios.”4 

 

El Derecho laboral es bilateral ya que está involucrada la voluntad de las 

partes, tanto trabajador como empleador, siendo el derecho de los 

trabajadores irrenunciables y las autoridades están en la obligación de velar 

por la correcta aplicación de los mismos.  

 

Para el tratadista Néstor De Buen, el derecho laboral es: 

 

“Son las normas jurídicas aplicadas en el hecho social trabajo, 
en las relaciones entre las partes y con la colectividad y las 
tendencias al mejoramiento de los trabajadores.”5 

 

Es decir el trabajo laboral es un conjunto de normas que regula los deberes 

y derechos entre el trabajador y empleadores, así como de las obligaciones 

que tienen, con el fin de darle protección al trabajador y a su vez garantiza el 

efectivo cumplimiento de lo estipulado mediante una contrato ya sea este 

escrito o verbal o de forma expresa o tácita, protegiendo así los derechos de 

los mismos, está apegado a la realidad social de cada país, tomando como 

base los derechos humanos de los cuales se desprenden las demás leyes 

                                                           
4
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires

 Argentina, Pág. 639. 
5
 DE BUEN, Néstor, “Derecho del Trabajo”, Tomo I, Editorial Porrúa, México 1998, pág. 22.  
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de cada país, ya que los mismo buscan velar por el correcto cumplimiento de 

los derechos de las personas y que no existan atropellos con los mismos 

 

4.1.3 DERECHO DEL NIÑO.  

 

En todos los países del mundo su principal política comprende en la 

protección de los derechos de los niños al considerarlos como grupos de 

atención prioritaria y nuestra legislación no es la excepción. 

  

“Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que 
protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada 
uno de los derechos de la infancia son inalienables e 
irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o 
desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos 
consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, 
entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y 
la Convención sobre los Derechos del Niño”6  

  

Se puede deducir que los derechos del niño es un conjunto de normas 

legales, protegiendo determinada edad siendo inalienables e irrenunciables y 

nadie puede vulnerarlos ni desconocerlos. 

 

4.1.4 PROTECCIÓN INTEGRAL.  

 

De manera general la protección integral es el amparo total que buscan 

determinadas personas para un grupo de personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. 

                                                           
6
 https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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Para Yury Baiz, la protección integral es: 

“El conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con 
prioridad absoluta, se dictan y ejecutan desde el Estado, con la 
participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para 
garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva 
y sin discriminación, de los Derechos Humanos a la 
supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que 
atiende las situaciones especiales en que se encuentran los 
niños individualmente considerados, o determinado grupo de 
niños que han sido vulnerados sus derechos.”7 

 

A mi entender la protección Integral es la serie de instrumentos jurídicos 

cuyo fin esencial no es más que proteger y garantizar la protección de 

nuestros niños, niñas y adolescentes en todas sus áreas de desarrollo, 

tratando de lograr un engranaje de lo que es la familia, estado y comunidad, 

para lograr que efectivamente se puedan respetar y garantizar los derechos 

de éstos 

 

Por lo tanto la protección integral es un conjunto de acciones, políticas, 

planes y programas que ejecutan empezando desde el Estado con la 

colaboración y respaldo de la familia y la sociedad sin distinción con el fin 

principal de garantizar la protección de los menores. 

 

4.1.5 PROTECCIÓN DE LA INFANCIA.  

 

“Conjunto de disposiciones legales de establecimientos e 
instituciones que procuran el aparo de los niños abandonados y 
el impulso social de todos ellos.”8 

                                                           
7
 BUAIZ, Yury Emilio, La Protección Integral, doctrina, protección, integral, nuevo, derecho. Andalucía

 Pág. 34 
8
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI,

 Buenos Aires- Argentina, Pág. 484 

http://www.monografias.com/trabajos92/doctrina%09proteccion-integral-nuevo-derecho/doctrina-proteccion-integral-nuevo%09derecho.shtml#ixzz4Al6FtEoD
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Se puede deducir es un conjunto de disposiciones reglamentarios en 

establecimientos e instituciones, que protegen a niños desamparados.   

 

4.1.6 TRABAJO.  

 

El trabajo corresponde  al derecho que todas las personas pueden acceder 

de manera libre y por la cual percibir una remuneración.  

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el trabajo es: 

“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicando a la 
obtención o producción de riqueza. Toda actividad susceptible 
de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento, 
ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la 
licitud. Obra, labor tares, faena, empleo, puesto o destino, cargo, 
profesión, oficio, solicitud, intento, propósito, desvelo cuidado, 
dificultad inconveniente, obstáculo, perjuicio molestia, penalidad 
hecho favorable o desgraciado, operación de una máquina, 
aparato, utensilio o herramienta aplicando un fin, resultado 
contrario a su eficacia o solidez, provenientes del esfuerzo o de 
la acción de un vehículo, mecanismos u otro cuerpo sujeto a 
iguales efectos físicos. En la jerga, prisión o cárcel, antaño, 
galeras.”9 

 

Se puede decir que es un conjunto de actividades para atender necesidades 

humanas precisamente por una retribución debidamente remunerado 

durante un determinado tiempo en donde las personas brindan sus servicios 

de manera intelectual o de manera física, por la el trabajador recibe la 

protección del Estado a través de los diferentes mecanismos y políticas que 

buscan la protección de sus derechos y el empleador está en la obligación 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI,

 Buenos Aires- Argentina, Pág. 144 
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de brindar las garantías correspondientes para que su o sus trabajadores 

puedan desarrollar a plenitud sus labores bridándoles los elementos 

necesarios así como las seguridades. 

 

4.1.7 TRABAJO INFANTIL.  

 

El trabajo infantil en nuestra sociedad es muy común ya que niños menores 

de 15 años están trabajando en las calles sin las seguridades necesarias 

para poder desarrollarse, dejando a un lado el objetivo de educarse para 

tener un buen futuro y salir adelante, muchos de estos niños son enviados a 

trabajar por sus propios padres y en todos los casos no reciben la 

remuneración adecuada por la labor que realizan.  

Para Guillermo Cabanellas, trabajo infantil corresponden:  

“En la actualidad constituye una locución antijurídica, por la 
licitud de movilizar laboralmente a los niños, en edad que se 
prolonga aproximadamente hasta los 14 años, ya en los albores 
de la juventud. No obstante, aunque lejos hoy de la explotación 
de la infancia que figura entre las páginas más negras al 
respecto, y precisamente en la vía pública sobre todo como 
resulta patente con vendedores de periódicos, que no alcanzan la 
edad mínima legal para el trabajo.”10 

 

En la actualidad el trabajo infantil es una expresión antijurídica por parte de 

las personas y de las autoridades al hacer que los menores de 14 años sean 

admitidos en trabajos donde laboran sin las medidas necesarias siendo el 

principal objetivo del Estado brindar las garantías necesarias para que los 

menores se desarrollen en un espacio propicio, siendo un deber fundamental 

                                                           
10

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI,
 Buenos Aires- Argentina, Pág. 144. 
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permitir que todos los menores accedan a la educación, en nuestro país es 

permitido el trabajo de adolescentes a partir de los 15 años, con la garantía 

de que los mismos tengan tiempo para asistir a un establecimiento 

educativo, las condiciones del trabajo sean las correctas, los lugares que no 

atenten con su vida.  

 

4.1.8 NIÑO.  

 

Todas las personas tenemos etapas en nuestra vida, y la niñez es la etapa 

donde desarrollamos la mayoría de nuestras capacidades. 

Para Guillermo Cabanellas niño es:  

“El ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años. Por 
extensión, el adolescente, hasta alcanzar 12 o 14 años. Inexperto. 
Poco reflexivo o juicioso. Ingenuo. En Andalucía y algunos 
países americanos, persona soltera; y más especialmente si es 
de clase acomodada. Tratamiento que los negros dan, en 
América Central, a sus amos, y a los blancos en general.”11 

 

Esto permite relacionar que el ser humano a partir desde el nacimiento hasta 

los siete años y adolescente desde los doce o catorce años, niño que no 

alcanzado una madures suficiente para independizarse, donde somos 

inexpertos y no tenemos la madurez necesaria para poder contraer 

obligaciones y mucho menos para poder emplearnos ya que es la etapa 

plena del desarrollo tanto fisco como intelectual.  
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16 

4.1.9 NIÑEZ.  

 

La niñez es la etapa de nuestra vida fundamental en donde vamos a 

desarrollar nuestras capacidades para defendernos en la vida. 

La niñez según Guillermo Cabanellas, es:  

 

“Edad o periodo de la vida humana que comprende desde el 
nacimiento hasta los 7 años, época en que comienza el uso de 
razón. Niñería o proceder infantil. Primeros tiempos de algo. 
(Adolescencia, Edad, Infancia.)”12 

 

Es decir que niñez se entiende desde el nacimiento en la cual aún es un 

lactante recién nacido hasta los siete años, periodo en la que empieza el uso 

de razón. 

 

4.1.10 ADOLESCENCIA.  

 

La adolescencia es la etapa donde el ser humano ya crece en todos los 

sentidos, donde alcanzamos la madurez física, la fase de evolución de 

nuestro cuerpo. 

 

La adolescencia para Guillermo Cabanellas es:  

 

“De acuerdo con la etimología latina del verbo adoleceré, que 
significa crecer, el periodo de la vida humana en que se produce 
el mayor crecimiento y suele completarse la evolución corporal a 
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iniciarse la plenitud del juicio. Se sitúa entre la infancia y la edad 
adulta, con expresión en años muy variable de acuerdo con las 
razas y los climas. Puede sorprender hoy en el antiguo Derecho 
español se denominará adolescencia la edad que corría entre los 
14 años cumplidos en los varones, y 12 en las mujeres; aun 
cuando en ello influyera de manera decisiva la tardanza en 
reconocerse la mayoridad. Si hoy extraña llamar adolescente a 
una muchacha con más de 18 años, o a una joven cumplido ya 
los 20, no puede menos que asombrar que Salustio y Cicerón 
dieran ese calificativo a personas próximas a cuarentonas.”13 

 

Se puede deducir que es el periodo de vida humana posterior a la niñez por 

lo que se origina el mayor crecimiento soliendo cumplirse la transformación 

del infante antes de llegar a una adultez, donde tenemos la capacidad para 

poder obligarnos ya que entramos a una etapa de madurez dejamos a un 

lado las cosas infantiles y tenemos claro acerca de los objetivos y propósitos 

que tenemos a futuro. 

 

4.1.11 ORGANIZACIÓN.  

 

La organización es el principal ingenio que el ser humano tiene para 

desarrollar a plenitud cualquier objetivo, se debe tener un plan pero 

debemos realizar una organización para cumplirlo paso a paso o por fases 

sin descuidar ningún detalle.  

 

Guillermo Cabanellas considera que la organización es:  

“Disposición, arreglo, orden. Grupo social estructurado con una 
finalidad. Conjunto de elementos personales, reales e ideales; es 

                                                           
13

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI,
 Buenos Aires- Argentina, Pág. 173 



18 

decir una empresa donde no existe finalidad lucrativa. 
Establecimiento, implantación o institución de algo. 
Ordenamiento. Reforma. Sujeción a disciplina, ley o razón. 
Combinación de la simplicidad con la eficacia, con predominio de 
esta en todo caso. (Comité de Organización Industrial, 
Desorganización, Reorganización.) 

La organización implica la existencia de planes y la adecuación 
de ellos en el desenvolvimiento o actividad de que se trate, a más 
del mantenimiento de los propósitos previos, no obstante las 
vicisitudes conjeturables provenientes de lo externo.”14 

 

Una organización es un conjunto de elementos personales, reales e ideales; 

donde no hay la existencia de una intención beneficiosa, personas que 

trabajan de manera coordinada para alcanzar un objetivo realizados de 

manera eficaz para poder cumplir dicho objetivo, ningún plan elaborado se 

llega a cumplir de manera eficiente si no existe una organización previa y un 

estudio acerca de lo que vamos a realizar.  

 

4.1.12 CONTROL.  

 

El control es una estructura organizacional adecuada, el cual se utilizan para 

corregir defectos o desvíos en el cumplimiento de los reglas y a su vez 

presionando a las personas de la organización. 

Guillermo Cabanellas considera al control como: 

 

“El control es una etapa primordial en la administración, pues, 
aunque una empresa cuente con magníficos planes, una 
estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 
ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la 
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organización si no existe un mecanismo que se cerciore e 
informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.”15    

 

Es decir, es una serie de procedimientos complicados que se utilizan para 

corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes, una vez que 

han sucedido. Esta etapa se percibe como un método que reprime y 

presiona a los individuos de la organización, que establece límites arbitrarios 

para la actuación y que comprende solo hechos pasados o históricos 

 

4.1.13 SECTOR INFORMAL.  

 

El sector informal en el ámbito económico es muy común en nuestra 

sociedad, en las esquinas de las calles de nuestra ciudad es de lo más 

común encontrar a personas, sin distinción de edad, que se encuentra 

vendiendo productos para poder subsistir, es un problema que las 

autoridades deben preocuparse, pero solo los usan para hacer política, 

manipulándolos con falsos ofrecimientos.  

El Sector Informal es:  

“Se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado 
que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 
constituirse como empresas con una situación identificable e 
independiente de esos hogares (Ver “Hogar”). El criterio 
operativo para determinar la situación no independiente de las 
unidades de producción con respecto al hogar, lo da la ausencia 
de prácticas contables convencionales, susceptibles de culminar 
en un Balance de Activos y Pasivos. El hecho que no se realicen 
estas prácticas está usualmente determinado por no haber una 
distinción entre el patrimonio del hogar y el de la empresa. 
Tampoco se distinguen los flujos de gasto del negocio de los del 
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hogar (por ejemplo: electricidad, teléfono, uso de vehículos, 
etc.)”16 

 

El sector informal comprende a las actividades económicas que se realizan 

en los hogares para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

hogares que le permiten subsistir, no se crea un vínculo laboral porque en 

muchos de los casos esta labor es entre familias.  

 

Esto me permite conocer en el sector informal aquellas actividades que 

operan dentro de sus hogares, pero sin crear un medio identificable, con 

ausencia de activos y pasivos ni tampoco se distinguen gastos dentro del 

hogar.  

 

Es muy común encontrar a familias enteras que se encuentran inmersos en 

esta modalidad de trabajo que no brinda las seguridades necesarias para 

quienes laboran, puesto que algunos son perseguidos y despojados de los 

productos que vende, puesto que las autoridades no les dan los espacios 

para que los mismos sean comercializados y deben hacerlo en las calles; y, 

muchos de los casos no se toman las medidas sanitarias correctas para la 

venta de tales productos. 
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4.1.14 VULNERABILIDAD. 

 

Vulnerable es el término que se le da a las personas o cosas que son 

delicadas o no tienen las capacidades necesarias para poder defenderse. 

La vulnerabilidad James Alm, es:  

 

 “El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o 
grupos de la población que por su condición de edad, sexo, 
estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo 
que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de bienestar.”17 

 

Es decir, vulnerabilidad es aquel que presenta condiciones diferentes de 

otras personas ya que una persona sin estudios se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad y que le será difícil desenvolverse para poder 

obtener un puesto de trabajo que le permita satisfacer sus necesidades. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRABAJO INFANTIL. 

Todo temática tiene antecedentes y el trabajo infantil no es la excepción, al 

estar inmersos menores que han luchado por el reconocimiento de sus 

derechos.  

“En el siglo XVI se integraba a los niños en las faenas mineras, 
ya que por su porte podían acceder a lugares difíciles para el 
cuerpo de un adulto; también se establecía, que las niñas eran 
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las que debían hacer las tareas del hogar, que si bien nunca fue 
ni ha sido remunerado, también se considera como trabajo. Las 
labores domésticas requieren de tiempo y esfuerzo por lo tanto 
se enmarca dentro del concepto de trabajo.””18 

 

Ya desde años remotos los niños eran objetos para realizar trabajos que no 

brindaban las seguridades para su desarrollo, como aconteció 

significativamente en el siglo XVI, donde los niños trabajaban en las minas y 

las niñas en el sector doméstico descuidando notablemente sus estudios.  

 

Con el pasar del tiempo, los niños se integraron a las labores agrícolas, 

siendo recolectores temporeros. Si se observa la evolución del trabajo 

infantil a través del tiempo, salta a la vista una clara diferencia entre el 

significado que éste tenía en las culturas primitivas comparadas con las 

actuales sociedades industrializadas.  

"En las antiguas bandas recolectoras, los niños eran 
incorporados al trabajo paulatinamente, de acuerdo a sus 
capacidades, y siempre dentro de un ámbito familiar. Este tipo de 
trabajo era la escuela de vida del niño; ahí aprendía todo lo que 
necesitaba saber para ser un adulto útil para su grupo y para 
sobrevivir. La finalidad del trabajo era enseñar al niño y éste 
constituía una experiencia enriquecedora"19 

 

Las bandas recolectoras son las destinadas a la recolección de productos 

agrícolas, es aquí donde los niños se veían expuestos a los químicos que 

forman parte de los fertilizantes, eran inmersos en esta labor por parte de 
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sus familias quienes enseñaban al niño ya un oficio desde muy pequeños 

descuidadnos su educación.  

“El siglo XVIII con la Revolución Industrial, es decir, con la 
aparición del sistema fabril, que el empleo de mano de obra 
infantil se consideró como un problema pues a lo largo de la 
historia y en todo tipo de culturas, los niños han ayudado a sus 
padres en el campo, en el mercado o en la casa. Es por ello que a 
esta explotación de los niños en las fábricas se le denominó 
explotación infantil, donde muchos niños quedaban desfigurados 
o morían mientras realizaban ciertos trabajos peligrosos.”20 

 

La Revolución Industrial fue una avance importante para la economía del 

mundo y es aquí donde se contrataba a las personas por bajos salarios 

siendo los niños los principales en ser contratados por salarios que no eran 

acordes a las labores que realizaban, en horarios de trabajo exagerados que 

no brindaban las seguridades necesarias, donde se denominaba ya como 

explotación infantil y no como trabajo. 

“A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la aparición del 
derecho protectorio, empezó a reconocerse al trabajo infantil 
como una problemática a tener en cuenta, la que trae riesgos 
para los niños y niñas. Por lo que a partir de 1919 con la creación 
de la Organización Internacional del Trabajo, se comenzó a tomar 
en serio el estudio de esta problemática, adoptándose un 
convenio que prohíbe el trabajo de menores de 14 años en el 
sector industrial.”21 

 

Ya el trabajo infantil es reconocido como un problema que debe tener 

soluciones al brindarles derechos a los niños y así erradicar cualquier forma 

de explotación laboral hacia los menores, en donde ya se establecía la edad 
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mínima para que laboren y con un tiempo determinado para que puedan 

asistir a centros educativos. 

“Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 
mundo trabajan cerca de 250 millones de niños. El 61 % de esta 
cantidad lo hacen en Asia, 32 % en África, 7% en América Latina 
y una escasa minoría en los países industrializados. (Boukhari, 
Sophie y Cisneros, Luis. 1999: 37-39). En general los autores 
consultados coinciden en que el trabajo infantil es un fenómeno 
social vinculado con la pobreza y supervivencia cotidiana que 
atraviesan las familias de sectores populares (Krichesky, 
Marcelo. 1990), Celada, María y otros 2005, Salazar, 
María.1997:40-52). En Argentina el 70% de los niños hasta 14 
años es pobre, y si se toma como infancia el periodo de 0 a 18 
años, tal como hace UNICEF, ocho de cada diez niños y jóvenes 
viven en la pobreza, la mitad de ellos en la.”22  

 

Si bien los autores aseguran que los chicos que trabajan siguen asistiendo a 

la escuela lo hacen con menos posibilidades de concentrarse, debido a la 

falta de una buena alimentación y a la cantidad de horas diarias que dedican 

al trabajo.   

 “Durante el transcurso del siglo XX, se fue tomando mayor 
conciencia de la vulnerabilidad de las niñas y niños. En 1989, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el texto de la 
convención sobre los derechos de los niñas y niños, 
constituyendo un hito fundamental en la defensa de los derechos 
de los niños y niñas, tomándose a partir de este momento, 
conciencia de que el trabajo infantil rompe con el concepto de la 
infancia, como el período que permite un desarrollo personal, 
una formación educativa y una integración positiva a la 
sociedad.”23 

 

                                                           
22

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public 
23

 RODGERS, Gerry, Funciones económicas de los niños: problemas para el análisis, Trabajo Infantil,
 pobreza y desarrollo, OIT, 1988, págs. 9-11. 



25 

Es en 1989 donde se da el gran paso al triunfo de los derechos de los niños 

donde ya se hacen respetar sus derechos y ya no verlos como un objeto de 

trabajo si no como personas con derechos debidamente reconocidos. 

 

Miles de estos niños y adolescentes se ubican en distintos oficios, se han 

vuelto invisibles para la sociedad (gobiernos y sindicatos). Ellos no conocen 

sus derechos, los aspectos culturales también influyen en el trabajo, 

educción y trabajo convergen en un mismo proceso es decir la educación no 

se da aparte del trabajo. El trabajo es un vehículo importante para adquirir 

conocimientos como ya lo habíamos mencionado en el origen del sector 

informal, los niños a una corta edad comienzan a contribuir con sus padres 

en las labores domésticas y en las actividades productivas lo que se 

considera parte del proceso de aprender a trabajar. 

 

Entonces es importante tener en cuenta que existen dobles discursos acerca 

de esta problemática. Si bien es cierto que hay gobiernos que en sus 

discursos hablan de brindar condiciones dignas a los niños de la región, hay 

millones de niños que trabajan en zonas rurales y urbanas y que no forman 

parte de las estadísticas. A todo esto, se suma que dependiendo del 

contexto el trabajo infantil es valorado culturalmente. 

 

La sociedad debería preocuparse por exigirse y exigir a las Instituciones que 

velan por la niñez, actuar cuando los pequeños están en peligro, y no sólo 

cuando es un peligro. El problema de los niños trabajadores en la calle, 
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requiere políticas nacionales de carácter integral, que atiendan no sólo a la 

realidad individual del niño, sino que incidan sobre su contexto de pobreza y 

lo modifiquen. La sociedad debería preocuparse por exigirse y exigir a las 

Instituciones que velan por la niñez, actuar cuando los pequeños están en 

peligro, y no sólo cuando es un peligro.  

 

El problema de los niños trabajadores en la calle, requiere políticas 

nacionales de carácter integral, que atiendan no sólo a la realidad individual 

del niño, sino que incidan sobre su contexto de pobreza y lo modifiquen.  

Como evaluamos el trabajo infantil no es una problemática reciente, y 

tampoco lo es la falta de sensibilización e información existente en nuestra 

sociedad. Es indispensable desacreditar la idea de que el trabajo infantil 

ayuda a reducir la pobreza ya que como ejemplo, se nos presenta la India, 

en donde el trabajo infantil está presente en la mayoría de las familias y aun 

así es una de las regiones más pobres del planeta. 

 

4.2.2 ORIGEN DEL SECTOR INFORMAL. 

 

El término del sector informal en el ámbito de estudios del trabajo se ha 

popularizado, es usado como sinónimo de trabajador pobre, trabajador que 

no tiene contrato, que no tiene seguridad pública, o que no cuenta con 

prestaciones, el concepto que ha tenido aceptación es como el conjunto de 

trabajadores que no tienen seguridad social 

“El término sector informal fue acuñado por primera vez por la 
OIT en 1972 en su misión a Kenya para describir una serie de 
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empleos intensivos en mano de obra, baja productividad y 
reducidos niveles de ingresos, lo cual se suponía era un 
fenómeno temporal que desaparecería tan pronto se alcanzaran 
mayores niveles de desarrollo económico. Contrario a estas 
predicciones, las actividades informales continuaron creciendo a 
un ritmo tan acelerado que la mayor parte de la ocupación en 
muchos de los países denominados en “vía de desarrollo” la 
generó este sector.”24 

 

De acuerdo a las investigaciones ha sido insuficiente para atender la 

demanda de empleos bien remunerados y protegidos, en consecuencia, este 

excedente de personas que no han logrado insertarse en el empleo formal, 

han visto la necesidad de crear su propia fuente de empleo e ingreso en una 

gran red de pequeños negocios tanto formales como informales en su gran 

mayoría. 

 
“En 1993 en la IV Conferencia Internacional de Estadísticos del 
trabajo de la OIT, Organización Internacional del Trabajo 
celebrada en Ginebra Suiza, se llegó a la conclusión que era 
necesario obtener información sobre este sector de la economía. 
INEGI describe a este sector como un conjunto de unidades 
económicas dedicadas a la producción de bienes o la prestación 
de servicios con la finalidad prioridad de crear empleos y de 
generar ingresos. Estas unidades económicas trabajan en 
pequeña escala, su organización es caracterizada por lo 
rudimentaria, las relaciones de empleos, son escasas, se basan 
más bien en el parentesco, en relaciones personales y sociales, y 
no existe ninguna garantía.”25 

 

Este grupo de unidades para fines estadísticos forman parte de los sectores 

del hogar, como empresas que no están constituidas en sociedades, estas 
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son diferenciadas de aquellas que tienen personalidad jurídica y llevan una 

contabilidad está clasificación es dada por el Sistema de Cuentas 

Nacionales de las Naciones Unidas. 

 

“Uno de los aspectos que hace que el sector informal se 
refuerce, son las conclusiones a las cuales llegaron al final del 
análisis de la encuesta, las condiciones de precariedad laboral, 
en la disminución de los salarios reales lo que obliga a más 
miembros del hogar en la participación del ingreso familiar, 
creando con sus propios recursos un medio de subsistencia y de 
empleo.”26 

 

4.2.3 RESPONSABILIDADES DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DEL            

         DERECHO 

Al ser parte de un país el Estado es el encargado de velar por la correcta 

aplicación de los derechos de los cuales somos titulares, y más aun si 

formamos parte de una Estado Constitucional de Derechos. 

“El Estado es entendido en este contexto como la institución 
creada por la sociedad con el fin de gestionar equitativamente el 
poder dentro de ella y garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas de todos los individuos que la conforman. 
Consideramos Estado a los diferentes niveles de organización, 
como son el nacional, el departamental y el municipal, y a sus 
diferentes instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial.”27 

 

El Estado es la institución creada por la sociedad con el fin de gestionar 

equitativamente el poder dentro de ella y garantizar la satisfacción de las 
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necesidades básicas de todos los individuos que la conforman. Así mismo el 

Estado se encarga de los diferentes niveles de organización, como son el 

nacional, el departamental y el municipal, y a sus diferentes instituciones de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cuyas responsabilidades son 

como: promover el desarrollo rural, fomentar la gratuidad de la educación 

escolar, difundir los derechos de la niñez y la adolescencia entre la población 

de los diversos sectores, establecer los mecanismos efectivos para la 

desaparición de la práctica del trabajo infantil, ofrecer en el ámbito municipal, 

sancionar con la mayor celeridad posible, Capacitar adecuadamente a  

funcionarios públicos que podrían establecer relaciones con niñas, niños y 

adolescentes, educar a las familias de las y los trabajadores infantiles 

domésticos y brindar oportunidades inmediatas a las familias de escasos 

recursos. 

 

Promover el desarrollo rural entendido como mejoramiento social, cultural, 

político y económico de los individuos y de la sociedad misma, lo que 

permitiría a las familias satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y 

creativas en un nivel aceptable e incrementar su calidad de vida y así 

mantenerse unidas, sin expulsar de su seno a ningún miembro.  

 

Todo esto significa fomentar la gratuidad de la educación escolar básica, los 

apoyos materiales y la ampliación de la cobertura; aplicar políticas de salud 

preventiva, mejorar la asistencia primaria y las infraestructuras sanitarias 

locales; establecer centros de referencia para las familias y otros. Las 
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responsabilidades del Estado Las responsabilidades del Estado 52 Libros de 

la comunidad sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.  

 

Difundir los derechos de la niñez y la adolescencia entre la población de los 

diversos sectores.  

 

Establecer los mecanismos efectivos para la desaparición de la práctica del 

trabajo infantil doméstico y las criadas mediante el registro y 

acompañamiento adecuado de las y los trabajadores adolescentes 

domésticos y sus familias empleadoras, así como mediante el registro y 

acompañamiento adecuado a niñas, niños y adolescentes en estado de 

guarda.  

 

Ofrecer en el ámbito municipal un mecanismo de prevención y atención de 

casos eficiente, rápido y gratuito en los cuales los derechos de la niña y el 

niño estén siendo vulnerados de alguna manera.  

 

Sancionar, ajustándose a derecho y con la mayor celeridad posible, a las 

personas infractoras de la legislación relativa a la protección de las niñas y 

los niños y de las y los adolescentes, sobre todo aquellos que se encuentran 

lejos de su familia o trabajando en hogares ajenos.  

 

Capacitar adecuadamente a los funcionarios públicos que, por la naturaleza 

de sus funciones, podrían establecer relaciones con niñas, niños y 
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adolescentes, sobre todo de sectores menos favorecidos, y con sus familias 

y otros miembros de su entorno (por ejemplo, el personal de la CODENI (El 

Consejo de Defensa del Niño), los y las docentes, los jueces y las juezas y 

fiscales de la niñez y la adolescencia, los jueces y las juezas de paz, los y 

las agentes de policía, los y las agentes de salud). 

 

Educar a las familias de las y los trabajadores infantiles domésticos sobre los 

riesgos que corren sus hijas e hijos en esta situación y la importancia de 

lograr que las niñas y los niños permanezcan con sus familias en vez de 

trabajar en hogares de terceros.  

 

Educar a la sociedad en su función de defensa de los derechos de las niñas 

y los niños, para impedir que sigan empleando niñas y niños para el servicio 

doméstico.  

 

Conceder la condición de guarda a una familia encargada tras una revisión 

de las condiciones tanto de la familia encargada como de la familia de 

origen, así como de la niña o el niño y un acuerdo escrito que contemple el 

cumplimiento de sus derechos.  

 

Brindar oportunidades inmediatas a las familias de escasos recursos a fin de 

evitar el desprendimiento de sus miembros.  
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Articular las diferentes instancias con el fin de volver visible el trabajo infantil 

doméstico y las criadas ante la sociedad e impedir que más familias sigan 

empleando a niñas y niños para el servicio doméstico. 

 

4.2.4 ORGANIZACIONES QUE ABORDAN EL TRABAJO INFANTIL. 

 

“Con la Declaración de los Derechos del Niño, se presentan en el mundo 

entero las bases de un nuevo paradigma con relación a la niñez. Se trata 

básicamente de un modelo que evoca a la responsabilidad del Estado y de 

la sociedad y de la familia para garantizar la protección integral de los 

derechos de los niños y niñas. La Convención establece una nueva 

concepción del niño como sujeto de derecho y de derechos. Esta renovada 

concepción rompe con la tradicional mirada jurídica, social y cultural que ha 

considerado a los niños y niñas como seres condicionados por situaciones 

de incapacidad, carencia y desprovistos de todo aquello que les falta para 

llegar a ser buenos adultos. Propone, por el contrario, una visión que está 

basada en el reconocimiento de sus capacidades, atributos y derechos. 

Reconoce a los niños y niñas como seres humanos; considera a la niñez 

como una etapa especial, durante la cual se reconocen y legitiman las 

condiciones particulares que dicha etapa supone y, además, los considera 

como sujetos responsables que ejercerán sus derechos y garantías, deberes 

y responsabilidades de manera progresiva de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. El ser sujeto de derechos supone, fundamentalmente, 
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ser capaz de exigir y procurar que esos derechos se cumplan y de ejercerlos 

con responsabilidad.”28 

 

Por lo tanto puedo decir que la declaración de los derechos del niño 

presenta una nueva ejemplo en relación a los niños, niñas y adolescentes 

donde debe existir una responsabilidad no solo por parte de familia sino 

también una responsabilidad por parte del Estado y la sociedad, esto con la 

finalidad de garantizar la protección de los derechos de los menores, así 

mismo se los considera o reconoce por sus capacidades y atributos, se 

considera una etapa especial a la niñez siendo así sujetos de derechos y 

garantías  

 

“Para el caso de Ecuador, en 1983, el Banco Central crea, por disposición de 

la Junta Monetaria, el Programa del Muchacho Trabajador, PMT, como 

Unidad Ejecutora encargada de administrar recursos destinados a proyectos 

de educación, capacitación y producción dirigidos al desarrollo integral de la 

niñez y juventud de escasos recursos económicos. A partir de la aprobación 

de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, el 7 de marzo de 1990, el 

PMT, asumió el compromiso de vigilar, defender y exigir el cumplimiento de 

los derechos de niños, niñas y jóvenes trabajadores y de barrios urbano 

marginales, a través de dos procesos: el de Movilización y Concertación 

Social, y el Formativo Pedagógico. 
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Para hablar de las actividades que desarrolla el PMT, se hace indispensable 

enmarcar sus acciones en el contexto nacional en que opera, ya que se trata 

de una iniciativa de carácter gubernamental. Entre 1999 y 2001 se realizó en 

el país un amplio proceso de concertación y de consulta entre distintos 

sectores de la sociedad ecuatoriana sobre el Código de la Niñez y 

Adolescencia el cual entró en vigencia en julio de 2003. “El Código En los 

márgenes: el trabajo infantil como práctica cultural 30 6 

http://www.bce.fin.ec/PMT/WEBPMT/PAGINAS/main.htm introdujo dos 

innovaciones en la organización del aparato público nacional: primero, 

requiere de manera explícita de la coordinación de organismos públicos y 

privados; y segundo, el sistema de atención a la niñez y adolescencia tiene 

una estructura ampliamente descentralizada con órganos que van desde las 

parroquias al nivel central.”29 

 

Puedo decir que a partir de 1983 el Banco Central crea unidades destinadas 

a la creación de proyectos encaminados al desarrollo integral de la niñez, en 

1990 la Convención sobre los derechos de la Niñez asumió el compromiso 

de vigilar, defender y exigir el cumplimiento de los menores trabajadores. 

Entre los años 1999 y 2001 en nuestro país se introdujo innovaciones de la 

organización en el Código de la niñez y la Adolescencia el mismo que entro 

en vigencia a partir del 2003. 
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“Una de las novedades de éste documento es que “establece una nueva 

concepción jurídica y ética en torno al niño, entendiéndolo como sujeto de 

derecho y de derechos. El niño deja de ser pensado como objeto de 

protección y se convierte en sujeto social.” El Código dispone sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

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

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

dignidad y equidad. El Código, en su Título V del Libro Primero, regula el 

trabajo de los niños, niñas y adolescente. 

 

A través de él se dio además la creación de una nueva institucionalidad 

encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SNDPINA). El SNDPINA es 

un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, 

públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, 

planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección 

integral de la niñez y adolescencia. En el nivel nacional la instancia 

responsable de definir, planificar, controlar y evaluar las políticas relativas a 

la niñez es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA). 

 

Esta es la instancia rectora de las políticas en materia de infancia y 

adolescencia en el Ecuador. Está concebido como “un organismo colegiado 

de nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y 
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la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia”. Entre sus funciones principales el CNNA tiene la de “evaluar 

el cumplimiento de la Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia y asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y 

seccionales con la política nacional de protección integral y exigir de los 

organismos responsables su cumplimiento”, así como la de “formular las 

directrices generales a nivel nacional para la organización del Sistema 

Nacional de Protección y coordinar su aplicación con los consejos 

cantonales.”30 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia señala una nueva concepción 

jurídica donde un menor es sujeto de derecho y de derechos, la protección 

integral debe efectuarla el Estado la sociedad y la familia dentro de un marco 

de libertad, dignidad y equidad. Se crea una institución para que vele por el 

cumplimiento de los derechos de los menores a través de programas, planes 

y acciones. 

 

“Para avanzar con este mandato ha contado con la colaboración del Foro 

Ecuatoriano por la Niñez y Adolescencia, la más amplia red de 

organizaciones no gubernamentales que abogan por la niñez. El Foro reunió 

a niños y niñas de todo el país para elaborar una propuesta de reglamento 
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que oriente la participación de los niños y niñas en cada uno de los niveles 

de la nueva estructura de protección. 

 

Bajo el impulso del CNNA, en 2005 se formuló el Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, como un esfuerzo colectivo 

tanto del sector estatal como de la sociedad civil a través del cual se 

formularon 29 políticas relativas a la protección integral de este sector de la 

población. Con relación al trabajo infantil, se formularon las políticas 18 y 27. 

Una relacionada con la erradicación progresiva de las actividades nocivas, 

peligrosas o de riesgo para el sector poblacional ubicado entre los 5 y 12 

años; y la otra relacionada con la erradicación del trabajo prohibido y 

peligroso; y protección frente al trabajo y la explotación laboral para los 

menores entre los 13 y 18 años.   

 

Otra instancia importante que se ocupa del establecimiento de una política 

nacional en materia de trabajo infantil en Ecuador es el Comité Nacional 

para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, CONEPTI. Este fue 

creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 792, del 7 de noviembre de 1997 

con el objetivo de establecer una política nacional de promoción de 

condiciones tendientes a la prohibición, restricción y regulación del trabajo 

infantil, con miradas a la erradicación progresiva. De otra parte, el CONEPTI 

se encarga de lograr el pleno cumplimento, tanto legal como práctico, de la 

reglamentación nacional e internacional que regula el trabajo infantil, así 

como del fomento y la sensibilización de la comunidad ecuatoriana sobre la 

responsabilidad social con relación al trabajo infantil.  
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El CONEPTI existe en parte, debido al compromiso que asumió el Estado 

ecuatoriano de ejecutar un Plan Nacional de Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil, al ratificar la Convención sobre los Derechos del niño y la 

ratificación del Convenio 182 de la OIT. Este organismo cuenta con una 

Secretaría técnica, en cuyas funciones recae la responsabilidad de 

dinamizar y hacer confluir todas las iniciativas relacionadas con la 

erradicación del trabajo infantil. Una de sus principales funciones es la 

implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil PETI, un plan que surge a partir del acuerdo alcanzado entre el 

Gobierno nacional, las entidades públicas responsables del área social, 

asociaciones de empleadores/as, organizaciones de trabajadores/as y 

organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, con el fin de definir 

las acciones fundamentales a ser desarrolladas desde los diferentes frentes 

para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el Ecuador, bajo el principio de 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. 

 

El objetivo del plan es promover e impulsar la prevención y erradicación 

progresiva del trabajo infantil, como política de Estado a través de un 

conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar 

sus causas y efectos, desde una perspectiva de corresponsabilidad social y 

restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes. El PETI ha sido 

incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 elaborado por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.  
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El Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 

COMPINA, en el Plan Quinquenal 2006-2010, establece entre sus políticas 

la erradicación progresiva de toda forma de trabajo en los niños y niñas 

menores de 15 años y la eliminación de toda forma de trabajo nocivo y 

peligroso en mayores de 15 años la erradicación de toda forma de 

explotación, tráfico y trata y la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de callejización y mendicidad, en el marco de 

erradicación de estas prácticas socio familiares.”31 

 

Se puede decir que a partir de ese momento se ha venido realizando foros e 

impulsando planes, estableciendo políticas con un esfuerzo colectivo del 

sector estatal y la sociedad tendientes a la prohibición y regulación del 

trabajo infantil. 

 

4.3.- MARCO JURIDÍCO 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

4.3.1.1 ASPECTOS CONSTITUCIONALES GENERALES  

 

El Artículo 1. De la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:  

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 
de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 
público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 
pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 
imprescriptible.”32 

 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos lo cual se organiza en 

forma de estado y gobierna de manera descentralizada, su soberanía reside 

en todo el pueblo a través de miembros del poder público y participación 

inmediata anunciadas en la Constitución y así mismo los recursos no 

renovables son inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

El Artículo 3. En referencia a los deberes primordiales del Estado nos dice: 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y 
el ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 
de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 
territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías 
y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
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8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a 
la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 
de corrupción.”33 

 

Los deberes principales del Estado son garantizar sin exclusión alguna, la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes; defender y fortalecer la soberanía y unidad nacional; garantizar la 

ética laica, planificar el desarrollo nacional; promover el desarrollo 

equilibrado y solidario; proteger el patrimonio natural y cultural del país, 

garantizando una cultura de paz libre de corrupción. 

 

El Artículo 11 de la Constitución establece:  

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, ¿promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
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portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 
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de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”34 

 

En nuestra carta magna podemos entender claramente que los derechos 

son herramientas que bajo ninguna circunstancia podrán ser adulterados o 

cambiados ni total ni parcialmente, siendo que para su aplicación deberán 

regirse por principios que se manifiesta que los derechos se podrán ejercer 

en forma individual o colectiva, ante cualquier autoridad administrativa o 
                                                           
34
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judicial, por lo cual todos gozaremos de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades por lo tanto no existirá discriminación es decir es el Estado 

que se encarga de hacer respetar las leyes. 

 

El Artículo 66. De la Constitución se reconoce los siguientes derechos y 

garantías a las personas: 

“1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

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

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

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

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, ¿en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
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5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad 

y tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos 

tener. 
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11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

¿filiación o pensamiento político;  ni sobre datos referentes a su salud y 

vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio 

se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo 

podrá ser ordenada por juez competente. 

 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 
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Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación 

de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su 

examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 

comunicación. 



49 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas 

y sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 
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a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y 

la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas 

de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de trata y de otras formas de violación de 

libertad. 

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

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

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la ley.”35 

 

En los derechos de libertad en su capítulo sexto se reconoce y garantizará 

entre ellos el derecho a la vida; a una vida digna; a la integridad personal 

(física, psíquica, moral y sexual) una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado, en especial contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, los adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; la prohibición de 

tortura, uso de material genético; a opinar y expresar su pensamiento 

libremente; su correspondiente rectificación, inmediata, obligatoria y gratuita, 

profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, a tomar 

decisiones libres, informadas, su vida y orientación sexual, decidir cuándo y 
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cuántas hijas e hijos tener; a guardar reserva sobre sus convicciones; ni 

causar daño a las personas o a la naturaleza.  

 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar; a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país; a desarrollar 

actividades económicas individual o colectiva, conforme a los principios a 

vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza; la prohibición de la esclavitud, explotación, servidumbre y el 

tráfico de trata de seres humanos; nadie pueda ser privada de su libertad por 

deudas ni otras obligaciones, excepto pensiones alimenticias; ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido por la ley; por otro lado el 

derecho de nuestra constitución nos garantiza el poder caminar libremente 

por todo nuestro país y así como estos derechos muchos más a los que 

legalmente todos los ecuatorianos nos podemos acoger. 

 

El Artículo 75. Dice “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, ¿con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.”36 
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En el capítulo octavo sobre los derechos de protección se advierte sobre la 

gratuidad a la justicia y amparo efectivo, ecuánime y libre de sus derechos e 

intereses, sujetándose a los principios de inmediación y celeridad para que 

pueda ser defendido y quien incumpla será sancionado. 

 

El Artículo 82. Manifiesta “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”37 

 

En este artículo se observa que el derecho a la seguridad jurídica se basa en 

el respeto a la Constitución de la República del Ecuador y en la presencia de 

normas legales claras empleadas por las autoridades competentes. 

 

El Artículo 340. Se refiere al sistema nacional de inclusión y equidad social 

como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

“El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 
sistema nacional descentralizado de planificación participativa; 
se guiará por los principios de universalidad, ¿igualdad, equidad, 
progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación;  
y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 
seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 
hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute 
del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 
humana y transporte.”38 

 

En el régimen del Buen Vivir el sistema nacional de inclusión y equidad 

social es el conjunto de políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en 

la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo, 

asimismo este sistema se enunciara al Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa guiándose por 

principios bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. 

 

En el Artículo 341. Nos dice:  

“El Estado generará las condiciones para la protección integral 
de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 
derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 
particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 
priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, 
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 
etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas 
especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas 
especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 
sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 
niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio 
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de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 
sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.”39 

 

Por lo tanto, el Estado es ente encargado de velar por la protección integral 

de todos sus habitantes durante toda su vida garantizando todos los 

derechos establecidos en nuestra carta magna así mismo el estado debe 

priorizar su atención en aquellos grupos que así lo requieren. 

 

El Artículo 342. Se refiere a que: 

“El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 
recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 
funcionamiento y gestión del sistema.”40 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala que el estado es el 

encargado de velar de manera prioritaria los recursos necesarios para su 

funcionamiento y gestión.  

   

El Artículo 393. Manifiesta que:  

“El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 
y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 
las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas 
de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y 
delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 
encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 
gobierno.”41 
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El Estado garantiza la seguridad de las personas a través de las acciones 

formadas y a su vez el asegurar un trato pacíficamente de convivencia y 

previniendo toda forma de violencia e indiferencia. Esta planificación se 

encarga los órganos especializados de gobiernos. 

 

4.3.1.2  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE SUPREMACÍA Y 

JERARQUÍA. 

 

El Artículo 424. Nos dice que:  

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. ¿Las normas y los 
actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales;  en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”42 

 

La Constitución es la Carta Magna, es decir no existe ninguna ley ordinaria 

que pueda estar por encima de ella, es por eso que se la llama la norma 

Suprema, ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto, ley o 

acto de la Administración Pública puede ir en contra de lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En Artículo 425. Claramente se manifiesta:  
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“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: ¿La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; ¿las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; ¿las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; ¿las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 
los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 
aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 
principio de competencia, en especial la titularidad de las 
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados.”43 

 

Por lo tanto, en el orden jerárquico de leyes, primero tenemos la 

constitución, en segundo plano los tratados y convenios internacionales, en 

tercer lugar las leyes orgánicas, en cuarto lugar, las leyes ordinarias, en 

quinto lugar, las normas regionales y las ordenanzas distritales, en un sexto 

lugar los decretos y reglamentos, en séptimo lugar las ordenanzas, y en el 

octavo lugar los acuerdos y las resoluciones.  

 

Por lo cual en caso de que existiera un conflicto entre normas de distintas 

jerarquías será la Constitución y las respectivas competencias quienes 

solucionen de forma rápida. 
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4.3.1.3 ASPECTOS CONSTITUCIONALES ESPECIALES   

RELACIONADOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 44. Prevé:  

“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.”44 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su sección quinta nos 

manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia deben dar prioridad al 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes sobre los de las demás 

personas por ser vulnerables y a su vez asegurar se cumplan todos sus 

derechos permitiendo así la satisfacción de todas sus necesidades en un 

entorno tanto de afectividad como de seguridad.  

 

En Artículo 45. Se dice:  

“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. 
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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.”45 

 

En la carta Magna señala que las niñas, niños y adolescentes además de los 

derechos normales que tiene toda persona, gozarán de los específicos de su 

edad, desde la concepción protegiendo y garantizando la vida. 

 

En el Artículo 46. Se expresa que el Estado adoptará, medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes como las siguientes: 

“1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 
salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 
integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 
laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince 
años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva 
del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho 
a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 
para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 
y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 
atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 
tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en 
el sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 
el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 
para su salud y desarrollo. 

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

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 
difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 
violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 
públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 
sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de 
su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 
efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 
progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 
enfermedades crónicas o degenerativas.”46 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos habla que el Estado 

adoptará, medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes; como la 

atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación; protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica, prohibiendo el trabajo de menores de quince años, erradicar el 

trabajo infantil, respaldando su trabajo mientras no atenten a su formación 

en su desarrollo integral; da preferencia quienes tengan discapacidad, 

incorporándolos a la protección y atención contra cualquier tipo de violencia 
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o índole; prevención contra el uso de estupefacientes, bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas perjudiciales para su salud y desarrollo.  

 

La atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados; protección 

frente a programas o mensajes que obtengan violencia o la discriminación 

racial o género; protección a los privados de su libertad; y, el cuidado y 

asistencia especial de enfermedades. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador el Artículo 33 nos menciona 

que:  

“El trabajo es un derecho, un deber social, y un derecho 
económico, por el cual el Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas dentro del desempeño de 
un trabajo saludable.”47 

 

En la Carta Magna menciona que el trabajo es un derecho, un deber social y 

un derecho económico y a su vez el Estado garantiza las remuneraciones 

dentro de su desempeño. 

 

Así mismo en el Artículo 34 el derecho a la seguridad social:  

“Es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber 
y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 
regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 
transparencia y participación, para la atención de las 
necesidades individuales y colectivas. 
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Por lo cual el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 
del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que 
realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para 
el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 
quienes se encuentran en situación de desempleo”48 

 

En la Constitución de la República del Ecuador constituye el derecho a la 

seguridad social, en un derecho irrenunciable por lo cual es una obligación 

prioritaria del Estado y se regirá a los principios para la aplicación de sus 

necesidades. 

 

En la Constitución el Artículo 39 manifiesta que:  

“El Estado realiza programas que permitan que los jóvenes 
mantengan su participación en todos los ámbitos, en especial en 
el poder público, garantizando los derechos de los jóvenes, de 
igual manera se les garantizará la educación, salud, vivienda, 
recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
asociación. De  esta manera en cuanto a la Constitución el 
Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 
justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 
emprendimiento.”49 

 

En la Constitución se manifiesta que el Estado efectúa la realización de 

programas y capacitaciones garantizando que se cumplan los derechos de 

los jóvenes en todos sus ámbitos, donde también se impulsara el acceso al 

primer empleo. 
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En Artículo 325 en la Constitución nos dice que:  

“El Estado garantiza el derecho al trabajo y se reconocen todas 
las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 
autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 
humano; y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores.”50 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador debe garantizar el derecho 

al trabajo, reconociendo todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento, y el 

cuidado humano. 

 

Por lo que el Artículo 326 nos determina que:  

“El derecho al trabajo se sujeta a los siguientes principios, como:  

1. Es que el Estado impulsa el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles.  

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en sentido más favorable a personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantiza el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimula la creación de organizaciones de las trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, ¿de acuerdo con la ley;  

y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y 

transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 

y formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantiza la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 
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14. Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción, 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales y demás servidores públicos, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Por lo que 

bajo este régimen, los servidores públicos tendrán derecho a la 

organización para la defensa de sus derechos, para la mejora en la 

prestación de servicios públicos, y a la huelga de conformidad con la 

Constitución y la ley. En virtud de que el Estado y la administración 

pública tienen la obligación de velar por el interés general, sólo habrá 

contratación colectiva para el sector privado.”51 
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El derecho al trabajo se basa en principios y es el Estado que estimula el 

empleo y la eliminación del subempleo y desempleo porque estos derechos 

son irrenunciables e intangibles y que son de igual remuneración, a su vez 

tiene que desarrollarse en un ambiente sano.  

 

Se garantiza la seguridad, cuidado y bienestar manteniendo una 

reciprocidad laboral de acuerdo a ley; así mismo garantiza la libertad de 

organizaciones de trabajadores (ras) y empleadores (ras); adopta el diálogo; 

prohíbe la paralización de servicios y las instituciones del Estado entidades 

de derecho privado en las que haya participación mayoritaria. De 

conformidad este articulo vela por el interés de los trabajadores y 

trabajadoras de acuerdo a la Constitución y a la ley. 

 

En el Artículo 327 dice:  

“La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 
será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación 
laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales 
de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por 
horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 
trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 
de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 
injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 
acuerdo con la ley.”52 

 

Así mismo la relación laboral es bilateral y directa, prohibiendo la 

incertidumbre, como la intermediación laboral y la tercerización en 
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actividades convenientes y habituales con la empresa o persona 

empleadora. Sin embargo, el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la 

simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y 

sancionarán de acuerdo con la ley. 

En cuanto a la remuneración el Artículo 328 dice:  

“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 
menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, ¿así 
como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 
pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 
establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y 
no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 
expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 
cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera 
clase, con preferencia aun a los hipotecarios.”53 

 

El Estado es la que fija una remuneración básica establecida por la ley y 

esta es de carácter general y a la misma vez obligatoria. Lo que constituye 

un crédito privilegiado así mismo el pago de indemnizaciones y 

remuneraciones comprende es todo lo que la persona recibe en dineros, 

servicio, especies inclusive por los trabajos extraordinarios y suplementarios: 

también tienen derecho las personas que trabajen en el sector privado en la 

participación de utilidades liquidas de conformidad con la ley. 
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En Artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que:  

“Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 
activos en la producción, así como en las labores de auto 
sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se 
impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas 
específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, 
reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y 
garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 
propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y 
otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de 
sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 
basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, 
méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e 
instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la 
dignidad e integridad de las personas. 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el 
acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 
autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos 
laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el 
exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países 
para la regularización de tales trabajadores.”54 

 

Con respecto a las jóvenes y los jóvenes son sujetos activos en todo lo que 

se refiere al auto sustento y cuidado familiar, es por ello que el estado 

adopta medidas para que dé cumplimiento al derecho del trabajo, además, 

reconoce y protege el trabajo autónomo por cuenta propia 
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4.3.1.4 DERECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN  

 LABORAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

En el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia nos indica:  

“El interés superior del niño es un principio que está orientado a 
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
autoridades administrativas y judiciales y a todas las 
instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 
decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el 
interés superior se considerará la necesidad de mantener un 
justo equilibrio entre los derechos y los deberes entre niños, 
niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga la 
realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece 
sobre principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior 
del niño es un principio de interpretación de la presente ley. 
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
previamente la opinión del niño, niña y adolescente involucrado, 
que esté en condiciones de expresarla.”55 

 

Nos manifiesta el interés superior del menor garantizando su cumplimiento y 

así mismo el mantener un equilibrio de los deberes y derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

En su Artículo 81 del Código de la niñez y adolescencia trata el derecho a la 

protección contra la explotación laboral:  

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el estado, 
la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral 
y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, 
trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 
ejercicio de su derecho a la educación.”56 
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Por lo tanto, en el Código de Niñez y la Adolescencia nos dice que los 

menores tienen derecho a que el Estado, la Sociedad y la Familia es 

asegurar de manera prioritaria el ejercicio pleno de su derecho, ya que sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.   

 

En Artículo 134 del Código de Trabajo establece la prohibición del trabajo 

de niños, niñas y adolescentes.  

“Prohíbase 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 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.”57  

 

Por lo tanto, en el Código del Trabajo se prohíbe a los menores de quince 

años de edad toda clase de trabajo expuesto a las niñas, niños y 

adolescentes al trabajo infantil. Así mismo si se viola esta prohibición tendrá 

que cumplir pagando la multa de una doble remuneración y en caso de 

reincidencia este será sancionado con el máximo de la multa. 

 
4.3.5 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
4.3.5.1 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE BOLIVIA. 

 

El Código Niño, Niña y Adolescente de Bolivia, es el encargado de velar por 

los derechos otorgados a los niños y adolescentes para que los mismos no 
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sean vulnerados, otorgando maneras viables para que los mismos sean 

desarrollados a plenitud.  

 

En su artículo 2, encontramos la finalidad de dicho código el cual manifiesta: 

 

 “La finalidad del presente Código es garantizar a la niña, niño y 
adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para 
su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes.”58 

 

Garantiza la correcta aplicación de los derechos de los niños y adolescentes 

para que estos no sean vulnerados por las demás personas, al formar estos 

a grupos de atención prioritarios.  

 

En su artículo 126, se establece el derecho a la protección en el trabajo de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar 
protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus 
familias y la sociedad, en especial contra la explotación 
económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o 
trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique 
peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y 
desarrollo integral. 

III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la 
actividad laboral y al trabajo que se desarrolla por cuenta propia 
y por cuenta ajena.”59 
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Los niños y adolescentes gozan de protección del Estado para que sus 

derechos no sean vulnerados por parte de terceros ni del propio Estado, 

garantizando un ambiente propicio cuando laboren, sin descuidar su 

desarrollo ni educación.  

 

En su artículo 127, se encuentra establecido las actividades en el marco 

familiar: 

“El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, 
amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, 
desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia, y 
escolaridad.”60 

 

Se reconoce el trabajo familiar, pero este no debe estar en contra de os 

derechos de los niños, niñas y adolescentes al realizar estas actividades sin 

privarles de que su desarrollo sea de forma integral.  

 

En su artículo 128, se reconoce las Actividades comunitarias familiares. 

 

“Este tipo de actividades se desarrollaron de acuerdo a normas y 
procedimientos propios, dentro del marco de la justificación 
indígena originaria campesina, cuando no constituyan 
explotación laboral ni amenacen o vulneren los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.”61 

 

Esta actividad está destinada a la población indígena que se desarrolla 

mediante procedimientos destinados para la correcta aplicación sin que los 
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derechos de los niños y adolescentes sean vulnerados, al realizar dichas 

actividades.  

 

En su artículo 129, se encuentra regulado la edad mínima para que los 

menores trabajen: 

 

“Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de 
edad. 

Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 
podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada 
por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, 
y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce 
(12) a catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su 
derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a 
su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente 
prohibido por la Ley. 

La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de setenta y dos 
(72) horas computables a partir de su recepción, previa 
valoración socio-económica, y surtirá efectos de registro en el 
Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes-SINNA. 

El registro de la autorización para un rubro determinado podrá 
ser modificado a solicitud verbal de la o el interesado, sin 
necesidad de iniciar un nuevo trámite de autorización. Las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, si fuere necesario, 
podrán solicitar una nueva valoración médica y psicológica.”62 

 

La edad mínima para que los niños y adolescentes laboren es de 14 años a 

diferencia con nuestro país que es a los 15, la institución rectora puede 

determinar que los niños de 10 años laboren siempre que la misma ni esté 

en contra de sus derechos y se descuide la educación, brindando las 

garantías necesarias para que laboren.  
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En su artículo 130, encontramos las Garantías para que las actividades 

laborales se puedan realizar:  

“II. La protección y garantías a las y los adolescentes mayores de 
catorce (14) años en el trabajo, se hace extensible a adolescentes 
menores de catorce (14) años, que excepcionalmente cuenten 
con autorización para realizar cualquier actividad laboral en las 
condiciones establecidas por las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia. 

III. La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que 
desarrolle la niña, niño o adolecente de diez (10) a dieciocho (18) 
años, debe considerar la vigencia plena de todos sus derechos y 
garantías.”63 

 

Estas garantías van direccionadas no solo para los mayores de 14 años que 

laboran si no para los menores de 14 años, que cuenten con la debida 

autorización para trabajar siendo la principal de esta que no se descuide el 

ámbito educativo de los mismos.  

 

4.3.5.2 REGLAMENTO A LA LEY DEL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y 

ADOLESCENTE LEY DE BOLIVIA. 

 

Para que los derechos antes mencionados en el Código Niño, Niña y 

Adolescente de Bolivia sean cumplidos a cabalidad se apoyan de un 

reglamento el mismo que regula la aplicación adecuada de los mismos.  

 

En su artículo 54, se establece la jornada de trabajo: 

“I. La Dirección General y las Direcciones Departamentales de 
Trabajo, en coordinación con las Defensorías Municipales de la 
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Niñez y Adolescencia, verificarán regularmente el cumplimiento 
de la jornada de trabajo prevista para adolescentes trabajadores. 

II. El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 142 del 
Código del Niño, Niña y Adolescente será denunciado ante el 
Juzgado de la Niñez y Adolescencia, para que se apliquen las 
sanciones correspondientes al empleador, ordene el pago del 
trabajo ya realizado y la interrupción inmediata del trabajo 
extraordinario.”64 

 

Será el encargado de regular que la jornada laboral de los adolescentes se 

cumpla, así como de que su desarrollo no se vea trucado por sus labores en 

el trabajo.  

 

4.3.5.3 CÓDIGO DE COSTA RICA. 

 

Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente 

Es el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de 

las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto 

de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo 

y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. 

Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o 

beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código. 

Artículo 2°- Definición.  

“Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a 
toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad 
cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y 
menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de 
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adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de 
adolescente.”65 

 

Toda persona mayor de 12 años es un adolescente en la legislación de 

Costa Rica y sus derechos prevalecerán por encima de los adultos.  

 

Artículo 78°- Derecho al trabajo.  

El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes 
mayores de quince años a trabajar con las restricciones que 
imponen este Código, los convenios internacionales y la ley. Este 
derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral 
importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental y 
emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro 
educativo.66 

 

Todas las personas mayores de 15 años pueden ya empezar su vida laboral 

bajo dependía o no, sin que los mismos se vean en riesgos tanto de su salud 

física y mental, o se trunque el acceso a la educación.  

 

Artículo 79°- Igualdad de derechos.  

“Todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y 
gozarán de la misma protección y garantías que las personas 
adultas, además de la protección especial que les reconoce este 
Código. Disfrutarán de plena igualdad de oportunidades, 
remuneración y trato en materia de empleo y ocupación. 

No podrá establecerse ninguna distinción, exclusión ni 
preferencia entre trabajadores o grupos de ellos, basada en edad, 
raza, color, sexo, credo religioso o político, condición física, 
social o económica. Quedará a salvo el contrato de aprendizaje 
conforme a la ley respectiva, pero sólo podrán ser contratados 
como aprendices los mayores de quince años.”67 

                                                           
65

 Código, Niñez y Adolescencia, Costa Rica, 2016. 
66

 Código, Niñez y Adolescencia, Costa Rica, 2016. 
67

 Código, Niñez y Adolescencia, Costa Rica, 2016. 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf
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Los adolescentes son iguales ante la ley, sin ningún tipo de discriminación, 

con la igualdad de derechos y oportunidades para su eficaz cumplimiento y 

desarrollo en un ambiente sano erradicando cualquier tipo de exclusión entre 

trabajadores, se permite el contrato de aprendizaje para los menores de 

edad.  

 

Artículo 80°-  Beneficios irrenunciables.  

“Los derechos laborales que la Constitución Política, los 
convenios internacionales, este Código y las leyes especiales, 
conexas o supletorias, confieren a las personas adolescentes 
constituirán un contenido mínimo de beneficios irrenunciables. 
Serán absolutamente nulos, de pleno derecho, los actos o 
estipulaciones en contrario. 

Entiéndase plenamente válida la relación laboral o el contrato de 
trabajo suscrito entre el empleador y el trabajador adolescente, a 
partir de los quince años de edad.”68 

 

Garantiza eficazmente los derechos que se encuentran garantizados en la 

Constitución, Tratados Internacionales como en leyes supletorias y conexas 

las mismas que buscan una correcta aplicación de las mismas garantizando 

de manera correcta los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Código, Niñez y Adolescencia, Costa Rica, 2016. 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf


77 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El desarrollo investigativo fue realizado mediante la utilización de distintos 

métodos, procedimientos y técnicas requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico deseado es decir las maneras que permiten 

descubrir, analizar, diseñar, ampliar y discutir nuevos conocimientos en el 

campo de la investigación científica. 

 

5.1 Materiales Utilizados. 

En este trabajo los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura 

misma del informe de la tesis; fueron libros de manera documental, 

bibliográfica y leyes relacionados con materiales del Derecho de Niñez y la 

Adolescencia los cuales señalo de la siguiente manera: para la elaboración 

del Marco Conceptual  y Doctrinario se empleó los siguientes libros: 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, enciclopedias, Libro la 

Protección Integral, Enciclopedia Virtual Wikipedia, Plan  Nacional de Grupos 

Vulnerables informe 2003, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Libro 

contra el trabajo infantil, texto sector informal, documentos sobre 

antecedentes, y conceptos básicos. 

 

Para elaborar el Marco jurídico utilice la Constitución de la República del 

Ecuador, leyes afines como: Código de Niñez y Adolescencia y Código de 

Trabajo, así mismo legislaciones extranjeras de Derecho Comparado como 

de Bolivia y Costa Rica. 
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Así mismo se utilizó material como hojas de papelería, computadora, 

impresora, fuentes bibliográficas como: los libros de Aspectos Culturales; 

Aspectos Sociales; Políticas Públicas; Programa Del Muchacho Trabajador; 

La Protección Integral; El Diccionario de Cabanellas; en lo que me ha 

servido para estructurar el informe final de tesis proporcionando mucho más 

a fondo mi problemática investigada de la realidad del trabajo infantil en los 

sectores informales. 

 

5.2 Métodos. 

Los métodos que utilice en el presente proyecto investigativo de tesis es el 

método científico ya que este me permitió llegar con la realidad misma del 

problema mediante el uso de técnicas, análisis, y síntesis que permiten 

traducir la realidad social del problema planteado, este método se utilizó a lo 

lardo de toda la tesis. 

 

Método inductivo y deductivo. 

El proceso investigativo lo realice utilizando preferentemente el método 

científico auxiliándome con métodos inductivo y deductivo los que me 

permitieron partir desde diferentes perspectivas del problema y desde lo 

particular para de a poco ir dándome cuenta su desenlace, desenvolvimiento 

y repercusiones que produce en el ámbito general.  

  

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos y técnicas empleados para la revisión de la literatura 

fueron principalmente el fichaje bibliográfico para obtener dentro de las 
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fuentes de consulta la Constitución de la República de Ecuador, el Código de 

Niñez y la Adolescencia y Código de Trabajo. Para la legislación comparada 

obtuve en diferentes portales de internet, donde obtuve paginas 

seleccionadas permitiéndome obtener de manera adecuada la información 

preciada. 

 

Referente a lo empírico, la selección de las muestras me llevo a ubicarme en 

el caso de treinta encuestas y cinco entrevistas que estuvieron dirigidos a 

profesionales del Derecho.  

 

En la aplicación de las encuestas, las investigaciones de campo fueron 

realizadas de manera escrita, solicitando la fundamentación de cada 

afirmación por lo cual el cuestionario constaba de cinco preguntas y el 

resultado fueron procesados a tabulación, utilizando cuadros, variables y 

gráficos. Luego de transcritas para realizar un análisis, la entrevista se 

manejó a través del procedimiento de pregunta respuesta, recibiendo la 

opinión de cada uno de los entrevistados, así mismo se dio la interpretación, 

la tabulación de resultados agrupando criterios de cada persona.   

 

5.4 Instrumentos. 

En el desarrollo de mi presente investigación aplique el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, con la utilización de materiales bibliográfico, 

científico, experimental, etc. 
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El acopio del método deductivo para señalar el camino en la investigación 

propuesta; pue partiendo de la hipótesis y con ayuda de ciertos materiales, 

procedí a un análisis de las expresiones objetivas de la realidad sobre la 

problemática de la investigación, para verificar si se cumplen o no con el 

contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, reflexión y la 

demostración. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS. 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el Derecho Constitucional se hace efectivo en 

relación al trabajo infantil cuando no hay protección en los sectores 

informales? 

 

 

 

  

CUADRO NRO.1 

Indicadores Variables Porcentaje % 

Si 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
Autor: Nidia Maritza Vera Donoso 

Sí 
23% 

No 
77% 

GRÁFICO # 1 

S
í
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ANÁLISIS. 

En esta pregunta los encuestados en un total de siete personas 

manifestaron que si lo esto equivale a un 23% y veintitrés personas 

manifestaron que no se hace efectivo en relación al trabajo infantil PORQUE 

no hay protección en los sectores informales lo esto equivale al 77%. 

 

INTERPRETACIÓN: Las personas encuestadas que dijeron que si lo hacen 

bajo los siguientes criterios.  

Porque el Estado procura cambiar para hacer valer los derechos 

constitucionales a favor de los niños; la Constitución como norma suprema 

garantiza el desarrollo integral de los menores; la Constitución considera 

menores como grupo vulnerable a las niñas, niños y adolescentes; la 

Constitución da efectividad con los artículos establecidos que el trabajo 

infantil está totalmente prohibido el trabajo infantil; existe la disposición 

Constitucional, lo que se ve es una falta de cumplimiento y de seguimiento 

de las autoridades respectivas; lo importante que este contemplando en la 

Constitución aunque en la práctica no se cumple; las instituciones del estado 

actualmente estas en un proceso de cambio en cuanto hacen valer sus 

derechos constitucionales. 

 

Las personas encuestadas que dijeron que no lo hacen bajo los 

siguientes criterios. 

Porque existen niñas y niños menores de quince niños en trabajo infantil lo 

que vulnera los derechos; la Constitución debe normar el trabajo infantil en 
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todos los sectores; estos buscan por bajos recursos económicos; los bajos 

ingresos económicos en los hogares obligan a los menores de edad buscan 

trabajo; al no poder el Estado a atender necesidades a estos sectores debe 

al menos dar las facilidades para que trabajen; en este caso los niños 

estarían sufriendo una doble vulneración de derechos; el estado no protege 

estos sectores informales; vemos a diario su incorrecta actividad; no existe el 

control correspondiente por parte de la dirección del trabajo; no hay 

protección en estos sectores informales se ven a diario; en la Constitución 

de la República la prioridad principal son los niños, niñas y adolescentes,  y 

al estar desprotegidos cuando ellos realizan un trabajo en sectores 

informales se viola el derecho Constitucional; no se hace efectivo porque 

existen muchos niños por las calles, su protección frecuentemente 

vendiendo, trabajando informalmente; no hay protección para los menores 

en cualquier campo y tiempo no hay funciones de derechos 

Constitucionales; no garantiza que laboren en sectores informales; en virtud 

que estos sectores que no están sujetos a los controles son el obrero ideal 

para que prospere y por ende la vulneración de los derechos de los menores 

y adolescentes; está prohibido el trajo infantil; no se respeta los derechos de 

los niños y se explota sin ninguna consideración; esto aún está en la deriva 

en nuestro medio peor con las autoridades insensatas que tenemos; no 

existe protección, todavía existen niños trabajando; los niños trabajan se los 

ve en las calles; la Constitución no garantiza laboren en sectores informales; 

debe protegerse los todos derechos; no está regulado por las propias 

características que reviste esta forma de trabajo. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que al no protegerse eficazmente por parte del 

Estado el trabajo informal de los niños, se vulnera la prohibición del 

trabajo infantil permitido por el Código de Niñez y Adolescencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO NRO.2 

Indicadores  Variables  Porcentaje % 

Si 20 67% 

No 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja  
Autor: Nidia Maritza Vera Donoso 

Sí 
67% 

No 
33% 

GRÁFICO # 2 

Sí

No
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ANÁLISIS. 

En esta pregunta los encuestados en un total de 20 personas manifestaron 

que, si esto equivale a un 67% y 10 personas manifestaron que no se 

protegerse eficazmente por parte del Estado el trabajo informal de los niños, 

se vulnera la prohibición del trabajo infantil permitido por el Código de Niñez 

y Adolescencia lo que equivale el 33%.  

 

INTERPRETACIÓN: Las personas encuestadas que dijeron que si lo hacen 

bajo los siguientes criterios.  

 

Porque no existe un estricto y verdadero control del Estado del trabajo de 

muchos niños en las calles, las normas quedan escritas y no hay un 

verdadero control; en la Constitución se lo garantiza pero esto no se hace 

efectivo, se siguen viendo niños trabajando; se lo está obligando a trabajar; 

la persona sin trabajo tiene los recursos para atender sus necesidades; el 

hecho de que el niño trabaje, ya está vulnerando su derecho al desarrollo 

normal y efectivo y el hecho de que trabaje en el sector informal lo hace muy 

vulnerable, pues este sector no se encuentra protegido; la Constitución da 

preferencia a este grupo de niños, niñas y adolescentes; no solo eso sino lo 

que está en la norma Constitucional en lo referente a este grupo de atención 

prioritaria; se debe prevalecer sus derechos y deberes; el Estado garantiza 

pero no se hace efectivo, los niños se los ven a diario trabajando; está 

permitido el trabajo infantil, por lo tanto el estado tiene la obligación de 

proteger el trabajo informal de los infantes; el Estado no está acatando que 



86 

los niños son grupos vulnerables y no se ha organizado para protegerlos; los 

niños no están sujetos al trabajo, el Código de la niñez y adolescencia lo 

prohíbe, los adolescentes son los que pueden trabajar; las personas que no 

tienen un trabajo remunerado sino informal a sumergido, no porque no 

tienen derechos y el Estado lo menos que puede hacer es no molestarlos 

más bien protegerlos y brindarles seguridad; estos niños no están en buenas 

condiciones para que laboren y por ser vulnerables se tiene que darles el 

primer lugar a ellos en protección, así manifiesta la Constitución; existen 

trabajadores menores de quince años sin seguros, sin buenas condiciones 

de trabajo y expuesto a una serie de peligros en la calle; se atenta con lo 

que la ley establece en sus art. 44, 83 numeral 16 y el interés con el art. 11 

del Código de la Niñez; se violenta la seguridad jurídica ecuatoriana; no 

existen las debidas garantías para los menores. Si bien es cierto que el 

Código Laboral permite el trabajo para los jóvenes de 15 años, no hay 

control para los menores de 15 años; deben ser las normas legales 

armónicas; siendo una necesidad por ser una región importante de la 

economía de los países. No solo se regula el trabajo de los niños en este 

sector. 

 

Las personas encuestadas que dijeron que no lo hacen bajo los 

siguientes criterios. 

Porque el Código de la Niñez y Adolescencia y orgánica que establece como 

la mínima para el trabajo los quince años y por seis horas; la ley es clara en 

relación a los menores; el estado a través de funcionarios debe cumplir lo 
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que dice la Constitución; pues una cosa es el derecho al trabajador previsto 

en el régimen laboral y otro muy distinto el derecho de los menores y o 

adolescentes en situación de riesgo; en primer lugar el niño no puede 

trabajar, en segundo solo las personas mayores de 18 años pueden trabajar; 

el Estado garantiza que laboren libremente y no vulnera el derecho al trabajo 

si los niños trabajan; el niño está protegido por la legislación y las 

instituciones tienen que proteger el trabajo a los niños; en uno de los casos 

se preocupa o se debe dar el trabajo infantil, esta constitucionalmente 

prohibido; el derecho Constitucional da protección a los niños; es derecho de 

proteger a los niños establecidos en el código de trabajo y sus leyes. 
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Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que el Estado debe organizar y controlar el trabajo de las 

niñas, niños y adolescentes del sector informal con el fin de brindar la 

protección Constitucional? 

 

 

 

  

Sí 
97% 

No 
3% 

GRÁFICO # 3 

Sí

No

CUADRO NRO.3 

Indicadores  Variables  Porcentaje % 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja  
Autor: Nidia Maritza Vera Donoso 
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ANÁLISIS. 

En esta pregunta los encuestados en un total de 29 personas manifestaron 

que si esto equivale a un 97% y 1 manifestó que no que equivale el 3%. 

 

INTERPRETACIÓN: Las personas encuestadas que dijeron que si lo hacen 

bajo los siguientes criterios.  

 

Porque el Estado tiene la obligación de proteger la integridad de los niños y 

protegerlos en todo ámbito; los niños tiene que ser de prioridad sin embargo 

no se cumple; esta rama no se contempla en el Código del trabajo y en la 

Constitución; constitucionalmente esta norma se debe respetar; es el estado 

que debe ver que los niños, y niñas y adolescentes no trabajen y se cumplan 

con la disposición; debería hacer un seguimiento a los niños que trabajan en 

el sector informal, para evitar que se vulneren los derechos en el sector 

laboral informal.; se está limitando a muchas familias a la participación a 

desarrollarse dignamente; para que se dé prioridad a la protección del 

menor, el derecho establecido en la constitución del república; deberían que 

organizarse dándoles un trabajo seguro a sus padres; el estado debe tutelar 

el interés superior del niño, a través de un estricto control por el estado 

mediante sus diferentes instituciones dándoles una infancia y desarrollo 

pleno acorde a su edad; existen muchos niños y adolescentes trabajando y 

está totalmente prohibido; por medio de los inspectores de trabajo, también 

el ciudadano puede denunciar cuando hay niños trabajando o los están 

explotando; los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable y el 
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estado debe garantizar que no laboren por el hecho que son menores de 

edad; esto lo hace le mies en coordinación con las demás entidades 

públicas; el trabajo que únicamente se permite en adolescentes que oscilan 

entre los 15 años, se encuentra legislado, el trabajo infantil no puede 

regularse pues atenta directamente al desarrollo perjuicio social y emocional 

del menor; el estado de acuerdo como esta en la constitución debe proceder 

según la norma legal y la constitucional; ya está reglada y conecta con la ley 

y constitución en concordancia; el estado es el rector de la política pública y 

por ende de organizar comenzar a sancionar a quienes no cumplan con la 

ley; de muchas formas, y siempre con el fin de proteger la subsistencia de 

los niños dentro de los lugares en donde trabajan; es necesario la protección 

por parte del estado, la sociedad y la familia; es necesario brindar seguridad 

independientemente de que sea este trabajo una molestia social, pero para 

ello está el Estado para brindar mejores oportunidades; el estado es el ente 

encargado de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos; 

consiguiéndoles trabajo a ellos y a sus padres, para ello con ello primero 

fomentar la producción; solo así se aseguran un buen desarrollo emocional y 

educacional de los menores; controlando y organizando se podría proteger 

constitucionalmente; es un deber del estado proteger a los menores, ellos no 

tienen la obligación de trabajar, el estado corresponsable en su desarrollo; 

por su bienestar y no dejarlos en la desatención para que puedan otras 

personas aprovecharse; ya que el sector informal es fuente de explotación; 

debe orientarse a establecer el control del trabajo. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que debe ser prioridad del Estado regular y proteger el 

sector informal de las niñas, niños y adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sí 
97% 

No 
3% 

GRÁFICO # 4 

Sí

No

CUADRO NRO.4 

Indicadores Variables Porcentaje % 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja 
Autor: Nidia Maritza Vera Donoso 
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ANALISIS. 

En esta pregunta los encuestados en un total de veintinueve personas 

manifestaron que si esto equivale a un 97% y una persona manifestó que no 

que equivale el 3%. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Porque tienen derechos humanos y se les debe respetar y considerar y 

prodigarles mejores oportunidades; el estudio tiene la obligación de proteger 

a los niños y adolescentes aplicando el principio de recepción del niño; se lo 

permite trabajar mediante la ley pero no se les da seguridad a través de 

instituciones o de fuerza pública; el ecuador a participado con convenios 

internacionales con la OIT para la erradicación del trabajo infantil; todo el 

tiempo ha sido pero no se cumple; la constitución reconoce al niño como 

adolescente y por vulnerable debe tener prioridad laboral; no como sector 

informal, sino porque está prohibido el trabajo de los niños; los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran en un grupo vulnerable y no deberían 

permanecer en las calles trabajando, deberían estudiar y prepararse; la 

integridad de los niños, niñas y adolescentes debe ser protegida por el 

estado; los menores están protegidos por la constitución sus derechos 

prevalecen sobre cualquier otro, por lo tanto es deber del estado precautelar 

su desarrollo en un ambiente apropiado; es un grupo vulnerable sociedad; lo 

establece nuestra carta magna, a mas que es un deber de los padres 

contribuir con lo que les establece la ley; lo exige el derecho internacional los 

acuerdos y tratados internacionales, lo obligan al estado pero este no los 
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ejecuta; son personas más vulnerables de la sociedad y el estado debe 

proteger haciendo realizable lo que está previsto en la constitución en 

protección, pero al sector informal a menores; en sus mercados, calles, 

tiendas es donde más existe y tiene que proteger porque son los más 

vulnerables y más que todo ellos tienen que estar protegidos; existen 

muchos niños trabajando informalmente tiene que organizar el estado; las 

niñas, niños y adolescentes pertenecen al sector vulnerable y debe darse 

prioridad a su cuidado por parte del estado; el estado es quien tiene total 

prioridad con acuerdos y tratados internacionales que de hecho no se aplica; 

se trata del grupo de vulnerables; solo así garantizando a este sector la 

atención a sus necesidades; los niños son el futuro de la sociedad, y al 

proteger sus derechos estamos asegurando que en el futuro sea un ente que 

ayude a generar recursos al país; cuando trabajan corren muchos peligros, 

es por ello que el estado debe controlar y organizar este sector informal; 

aparte de estar constitucionalmente es un grupo para el desarrollo de una 

sociedad; es necesario para evitar, vulnerar derechos de los niños; como 

son un grupo vulnerable el estado tiene que organizarse a investigar a este 

sector; al ser los niños de la prioridad del estado se debe regular y proteger 

este sector informal de los niños, niñas y adolescentes; por su condición de 

grupo vulnerable y de atención prioritaria; es un lugar importante vital de la 

economía de las ciudades; los niños, niñas y adolescentes no deben trabajar 

salvo en casos especiales. 

 

Porque simplemente se lo debe producir. 
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Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que debe existir un proyecto de Reforma para 

garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un trabajo 

informal organizado y controlado por el Estado? 

 

 

 

  

Sí 
80% 

No 
20% 

GRÁFICO # 5 

Sí

No

CUADRO NRO.5 

Indicadores  Variables  Porcentaje % 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho de la ciudad de Loja  
Autor: Nidia Maritza Vera Donoso 
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ANÁLISIS. 

En esta pregunta los encuestados en un total de veinticuatro personas 

manifestaron que si esto equivale a un 80% y seis personas manifestaron 

que no esto equivale el 20%. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Porque podrá ser comunitario, familiar en custodia del ministerio del trabajo y 

seguridad policial; de esta manera se debe aplicar una sanción; si bien 

existen asuntos pendientes que reformar conforme a un avance 

correspondiente; de esta manera se podría organizar y dar trabajos de 

acuerdo a la edad de los niños; habría garantía para los niños, niñas y 

adolescentes ya que el trabajo de los niños debe ser realizado y controlado 

por el estado para que no exista explotación laboral; el interés superior de 

los menores esta sobre cualquier norma, por lo tanto se debe precautelar 

que en caso extremo que tengan que trabajar, lo hagan con todas las 

garantías sean del caso; especialmente ponerlo en concordancia con el 

Código de comercio, el código de la niñez y legislación laboral, todo ello con 

el plan del buen vivir y la planificación de la producción; actualmente no 

existe un verdadero control para erradicar la pobreza y el trabajo infantil; 

para que no se de la explotación laboral; hay adolescentes que son de 

ayuda y sustento para la familia; la ley debe normar que instituciones 

controlen y eficazmente se tutele el derecho de los menores a vivir en un 

ambiente pleno, sin trabajar informalmente exponiéndose a peligros; sería 

muy bueno que se lo ponga como una concordancia y este se cumpla con 
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las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes; de esta manera no se 

lo distrae al menor de sus derechos como es la educación, recreación, etc.; 

así será posible mediante el trabajo atendiendo sus necesidades; con una 

reforma se garantizaría su derecho al trabajo con dignidad donde se le trate 

con respeto y asegurando sus derechos personales y laborales; este grupo 

es el menos ayudado, además debe existir un control para erradicar el 

trabajo infantil; se debería tener en cuenta a los existentes asegurando su 

porvenir con la existencia de un verdadero control en este sector; no se 

encuentra regulado en nuestra legislación; así podrían trabajar de acuerdo a 

la edad; constitucionalmente son la prioridad del estado y no debemos 

vulnerar esos derechos; los niños no deben dedicarse al trabajo esto limita 

sus actividades esto vulnera sus derechos; para mejorar la condición del 

menor; solo regulando a favor se va atender a este sector; en forma 

específica proteger el trabajo informal a los menores de edad. 

 

Las personas encuestadas que dijeron que no lo hacen bajo los 

siguientes criterios. 

Porque si hay leyes suficientes, más bien se debe entrar en un proceso de 

concentración o comercialización educar y atribuir una cultura de respeto y 

solidaridad para los desafortunados que se las deben ingeniar para poder 

supervisar; si existe lo que sucede los problemas sociales por los niveles 

políticos del estado es un factor que ha permitido que se viole estos 

derechos de la niñez y adolescencia; ya que debe garantizar es más el 

control para que los niños no trabajen; existe dicha norma lo que no hay es 
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cumplimiento y seguimiento de las partes fundamentales como lo son las 

autoridades y padres de familia; porque se lo debe combatir y erradicar pues 

legislarlo al mismo seria legislar la injusticia. 

 

6.2.- Resultados de la Aplicación de la Entrevista. 

Entrevista dirigida a profesionales de derecho de la Universidad Nacional de 

Loja de la Carrera de Derecho en parte a mí investigación consigno lo que 

manifestaron los entrevistados. 

 

Primera Pregunta: 

¿En su criterio considera usted que el trabajo en el sector informal de 

los niños, niñas y adolescentes, debe ser organizado y controlado por 

el Estado, para que no exista una violación a la protección 

Constitucional? 

 Totalmente no olvides que el derecho al trabajo es una situación 

consustancial a la vida del hombre mismo, de tal manera que el 

trabajo que realizan los niños es parte de su vida, creo que cualquiera 

de nosotros no hubiésemos tenido la suerte de quienes nos protejan 

como nos protegieron nuestros padres, talvez hemos tenido que 

ejercer un trabajo informal desde niño vendiendo de forma informal se 

refiere clandestina, pero eso no significa que a alguien le hace 

estorbo ese tipo de trabajo hay que cortarlo de raíz, más bien hay que 

regularizarlo; si no lo regularizamos tenemos que buscar una forma 

de que el trabajo infantil no sea deshumanizado como lo es 
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actualmente, entonces el trabajo infantil debe existir mientras el 

Estado no esté en capacidad de darle la asistencia total al niño que 

ejerce este tipo de trabajo y debe ser garantizado por el propio Estado 

por lo menos no molestarlo.  

 Si lo considero que si debe ser organizado y controlado por el Estado, 

porque para todos es conocido, al menos yo que tránsito por las 

calles y voy de compras a diferentes lugares para cumplir con mis 

actividades creo que existe una gran cantidad de niños que se 

encuentran deambulando haciendo ventas y en realidad no veo cerca 

de ellos policías entre de ellos gente que les pueda proteger y es que 

a mí personalmente como mujer, no me deja estar tranquila, yo 

pienso que el estado debe organizar y proteger especialmente el 

trabajo informal, que es muy necesario que el niño colabore con su 

madre, así como a veces lo hace dentro de la casa, tiene a veces la 

necesidad de ir a fuera de la casa por crisis del Estado pero de alguna 

manera no puede el Estado dejar a la deriva. 

 El Estado como Constitucionalmente dice en su normativa del texto 

legal, que el Estado garantiza los derechos de todas las personas y 

con mayor interés a las personas vulnerables, y dentro de estos 

vulnerables están las niñas, niños y adolescentes pero no se cumple, 

para mi tiene que en verdad ser controlado y organizado, para que de 

esta manera se haga efectivo en el sector informal y  si creo que el 

Estado es quien tiene con mayor obligatoriedad controlar y organizar 

y no se esté violentando el derecho Constitucional. 
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 Considero que no se cumple a cabalidad sería bueno una normativa 

que exprese el sector informal sea controlado y organizado por el 

Estado. La disposición Constitucional que se está protegiendo que los 

niños se dediquen a estudiar mas no acerca del trabajo, más bien hay 

una normativa que prohíbe el trabajo infantil y está regulado en las 

leyes secundarias, como el código de la niñez y código de trabajo 

para que solamente en las ocasionales puedan realizar trabajos que 

no sean peligrosos que atenten con su integridad y en caso de que 

accedan puedan ser debidamente vigilados por las oficinas 

correspondientes con la finalidad de lograr un armónico desarrollo de 

los niños y adolescentes. 

 Yo considero que el estado debe proteger con la legislación necesaria 

a fin de que los menores incluso los infantes no trabajen en los 

sectores informales por lo que se ve incluso a madres que sacan a 

sus niños mores, incluso infantes a vender y esto está prohibido, en 

cambio si se les prohíbe a ellos que vendan la familia no tienen 

ingresos económicos hay que hacer un estudio en la facultad de 

economía y veo que los niños desnutridos son justamente los hijos de 

vendedores informales ambulantes de que hay alto grado de 

vulneración, la parte más vulnerable  de la sociedad, entonces debe 

reformarse no solamente el código de la niñez, debe actualizarse el 

código del comercio y también los municipios, las juntas de cuidado 

de la niñez apoyándoles para que estos niños sean protegidos, de 

que no solamente tienen que estar sujetos a trabajar a la intemperie, 
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también estos son abusados por personas enfermas, psicológicas, 

también son engañados nos les pagan les roban, son menores 

entonces abusan de ellos.  

 

Segunda Pregunta: 

¿En su opinión como considera usted que el Estado debe regular y 

proteger a las niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo en los 

sectores informales? 

 

 Primero el Estado que es el gran protector de la sociedad, si el Estado 

será el protector obviamente que no se puede y se quiere vulnerar el 

derecho de los niños, cuando nosotros decimos que los niños no 

deben trabajar porque los niños tienen que dedicarse a lo suyo, es 

decir que tienen que evolucionar conforme la naturaleza nos permite 

habrá momentos tan infantes y vivir de esa infancia, tener protección 

de nuestros padres, cariño que es lo que queremos con los niños. Sin 

embargo cuando un Estado no está en la capacidad de regular el 

trabajo infantil, lo menos que puede hacerlo es protegerlo y no causar 

desagravios a los niños porque los niños, tienen sus propios derechos 

y ellos son un sector muy vulnerable, que si el Estado a través de 

organizaciones no protege, quien va a proteger a menos cuando los 

niños no tienen la protección de su hogar, de sus padres; los 

principales responsables es el Estado el principal responsable se 

puede apreciarse que propio Estado este vulnerando los derechos de 
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esos niños, si no queremos ver niños en la calle, nosotros como 

Estado, como institución somos responsables de desaparecer ese 

fenómeno, pero no causar desagravios a quienes lo ejercen. 

 Mediante la organización pública a través de los ministerios y de las 

Direcciones Públicas porque el ministerio nos anda sobrando para 

todas las cosas que tenemos que hacer, personal administrativo 

también existe lo que debe haber es una organización de control 

posiblemente emanada con el Ministerio de Trabajo para que esa 

unidad tenga un registro del trabajo informal de los menores y tengan 

puestos, unidades de control en los lugares donde ellos tienen que 

vender o participar de ese trabajo informal para cuidarlos de todos los 

peligros que puedan tener a su alrededor empezando por el mismo 

ser humano en todos los espacios físicos donde se los tenga que 

involucrar no se afecte su formación psicológica y física. 

 Eso es lo que vivimos en nuestro país un Estado de derechos, según 

lo que me pregunta el estado es el que en todos los aspectos legales, 

económicos, administrativos y sobre todo el interés que le pone a la 

ciudadanía sobre todo especialmente estos grupos vulnerables.  

 Cuando hablamos de sectores informales aquí encontramos 

diferencias, aquí encontramos prácticamente el problema de su 

investigación, por cuanto allí si de manera frecuente el trabajo infantil 

y de adolescentes según los casos identificados a dentro de la familia, 

pero la mayoría de veces, así sea el trabajo familiar el regulado con la 

finalidad de no perjudicar el desarrollo educativo, el desarrollo 
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armónico de su personalidad de los niños y adolescentes de estos 

amplios sectores, que se encuentran y representan gran cantidad de 

personas dentro especialmente de las ciudades más populosos que 

estas llenos de sectores informales que jamás se los puede prohibir, 

constituyen elementos importantes de la economía, de un país y de 

una ciudad, recordara usted que en la ciudad de Quito y Guayaquil los 

vendedores ambulantes, los niños comerciantes contribuyen grandes 

mapas de personas de que acceden a empleos informales y de esta 

manera ayudan a la economía del país y el desarrollo, toman 

fundamentalmente el desarrollo no pueden cubrir con oferta de trabajo 

a estos sectores la economía informal constituye un ingreso 

importante para el desarrollo del país, pero esto aquí si ay un acierto 

de que el estado de que las autoridades correspondientes suelen que 

regular la protección de este trabajo capas de no perjudicar a los 

futuros representantes de nuestro país, en este sector tanto la niñez y 

adolescencia, considera un capital humano de un país y requiere en 

las mismas condiciones que nuestra constitución y que nuestra ley de 

trabajo esta regularmente protegiendo. 

 No solamente tiene que darse las formas para prohibir porque son 

prohibidas incluso de acuerdo al tratado internacional, en la niñez, en 

el trabajo de los menores, sino que también tiene que estar dada la 

infraestructura física para darles albergues, darles cuidados a esos 

niños y no permitir que estén en las calles. 
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Tercera Pregunta: 

¿Cuál es su opinión respecto de las empresas familiares con la 

intervención del Estado, en relación a la ocupación de niñas, niños y 

adolescentes que realicen el trabajo informal? 

 

 Todos hemos trabajado y hemos realizado el trabajo informal, pero el 

trabajo informal vulnera los derechos de los niños cuando este es 

obligado, lo que no se debe hacer es causarles cansancio por el 

trabajo, porque si se causa cansancio le causa obligatoriedad 

rutinario, eso sí es obviamente que se vulnera los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; los niños en ese sentido no deben 

trabajar, cuando el trabajo infantil no es remunerado por patronos que 

utilizan la mano de obra infantil, no hay quien reclame por ellos eso es 

condenable abusar de su trabajo, se tendría que pagar un salario 

justo, eso sí es reprochable inclusive socialmente.  

 Eso a mí me parece una sugerencia muy importante porque a través 

de otros países ya se los vine canalizando a otras empresas 

familiares, precisamente países latinoamericanos donde el índice de 

pobreza y necesidades es muy parecido al nuestro, las empresas 

familiares vendría a ser administración mixta entre el Estado y las 

familias bien organizada, la observancia de todos los derechos 

constitucionales y de todas las reglamentaciones que tenemos y eso 

es como hablar de una empresa pública lo cual el Estado aún no ha 

entrado debería ser excepción y control que forma parte de los 
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adolescentes donde las madres trabajarían y el Estado controlarían, 

custodiarían toda esa situación especialmente el niño sale del fuero 

interno de su hacia los lugares externos y podría complementarse esa 

situación realizar empresas familiares y con la obligatoriedad del 

Estado de organizaciones y de controlar a través de sus ministerios 

que si les puede hacer a través de sus diferentes ramas que si los 

tiene dentro del país.    

 Bueno el trabajo informal como su término lo indica son informales, 

precisamente entiendo o mejor dicho que tienen que regular que 

puedan desempeñar una labor porque si es permitido de acuerdo con 

la ley y la normativa con la finalidad de que no realicen trabajos 

prohibidos ni situaciones que les vayan a perjudicar en su integridad 

física psíquicas y psicológicas. 

 Yo considero que antes de  sancionar en este aspecto, se debería 

regular y motivar con programas de acercamiento capas de que diga 

la norma vigente de empresas familiares de que con la ayuda de sus 

hijos y sus niños adolescentes estos son los que sustentan, esto es lo 

que digo debería regular e informarse tanto los padres como 

representantes capas de que no puedan reemplazar el trabajo infantil 

con su protección porque estaríamos prácticamente mal utilizando la 

fuerza de trabajo de estos adolescentes y el de estos familiares, 

miremos comerciantes, oficios de trabajos manuales donde permitan 

prácticamente una de las primeras enseñanzas de trabajo en su 

familia, empresa familiar considero que debe tener mucha atención 
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con la finalidad de motivar a los padres para que no reemplacen esta 

ayuda familiar, y con la formación y preparación y además que los 

trabajos de igual manera sean adecuados, no peligrosos sin disminuir 

la capacidad de estudiar y de esta manera no limiten el desarrollo 

potencial de sus hijos prácticamente que se convertirán después en 

personas importantes del país. 

  Los niños no solamente son víctimas del abuso de la gente, sino que 

también son frecuentemente usados para robo, para vender drogas, 

estos son abusados sexualmente, esto lo que se vuelve un alcohólico 

un problema para la sociedad, por eso el estado y la sociedad 

debemos preocuparnos de ello a fin de que no haya problema con 

ello, de alcoholizarse su forma y más que nada las reglamentaciones 

y más que ante todo las políticas gubernamentales, el plan del buen 

vivir, plan de desarrollo, tienen que estar diseñadas, planes, 

programas y eso el día 24 de mayo que da el discurso el presidente 

este tiene que ser uno de los puntos principales que se le exija a él, 

que ha hecho en este campo, como política estatal no estar allí en 

vaciles, en que la asamblea nacional no sea un teatro, van a cantar, a 

bailar, a danzar, lo que se necesita el informe de ese día de que hizo 

y que va hacer con respecto a los niños. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS. 

En mi investigación me he planteado los siguientes objetivos:  

 

7.1.1 Objetivo General 

“Realizar un estudio crítico doctrinario y jurídico sobre el cumplimiento de la 

protección integral del niño dentro del trabajo infantil en los sectores 

informales, para demostrar la ilegalidad y el no cumplimiento constitucional. 

Proponer Reformas Jurídicas” 

 

En la delimitación del objetivo general fue alcanzado favorablemente, pues 

he logrado cumplir en la revisión de literatura el desarrollo de un marco 

conceptual, doctrinario y jurídico, en el marco conceptual se hizo constar el 

concepto de la protección de la infancia que para Guillermo Cabanellas nos 

dice que es el, se puede deducir es un conjunto de disposiciones 

reglamentarios en establecimientos e instituciones, que protegen a niños 

desamparados.   

 

En el marco doctrinario se revisó el origen del sector informal que el “Instituto 

Nacional de Estadística Geográfica e Informática expresa que este sector es 

como un conjunto de unidades económicas dedicadas a la producción de 

bienes o la prestación de servicios con la finalidad prioridad de crear 

empleos y de generar ingresos. 
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Para Ivonne, Janeth Pico; Roberto y Miguel Sánchez “Con la Declaración de 

los Derechos del Niño, se presentan en el mundo entero las bases de un 

nuevo paradigma con relación a la niñez. Se trata básicamente de un 

modelo que evoca a la responsabilidad del Estado y de la sociedad y de la 

familia para garantizar la protección integral de los derechos de los niños y 

niñas. La Convención establece una nueva concepción del niño como sujeto 

de derecho y de derechos. Ésta renovada concepción rompe con la 

tradicional mirada jurídica, social y cultural que ha considerado a los niños y 

niñas como seres condicionados por situaciones de incapacidad, carencia y 

desprovistos de todo aquello que les falta para llegar a ser buenos adultos. 

Propone, por el contrario, una visión que está basada en el reconocimiento 

de sus capacidades, atributos y derechos. Reconoce a los niños y niñas 

como seres humanos; considera a la niñez como una etapa especial, 

durante la cual se reconocen y legitiman las condiciones particulares que 

dicha etapa supone y, además, los considera como sujetos responsables 

que ejercerán sus derechos y garantías, deberes y responsabilidades de 

manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. El ser 

sujeto de derechos supone, fundamentalmente, ser capaz de exigir y 

procurar que esos derechos se cumplan y de ejercerlos con 

responsabilidad”69  una de las novedades de éste es que establece una 

nueva concepción jurídica y ética en torno al niño, entendiéndolo como 

sujeto de derecho y de derechos. El niño deja de ser pensado como objeto 

de protección y se convierte en sujeto social. 
                                                           
69
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Philippe Godard expresa “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad prevista en la 

Constitución, con sus recursos naturales no renovables que pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”70 

 

El Estado garantiza sin discriminación alguna, los derechos establecidos en 

la constitución, el defender la soberanía nacional, fortalece la unidad 

nacional, también garantiza la ética laica, a su vez planifica el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promueve el desarrollo sustentable, equitativo 

y solidario, protege el patrimonio garantizando a los habitantes la paz, 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción. 

 

El autor Brom Diego Gutiérrez nos señala que “El Estado es entendido como 

la institución creada por la sociedad con el fin de gestionar equitativamente 

el poder dentro de ella y garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas de todos los individuos que la conforman. Consideramos Estado a 

los diferentes niveles de organización, como son el nacional, el 

departamental y el municipal, y a sus diferentes instituciones de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Podemos afirmar que en cuanto al trabajo 

infantil doméstico y las criadas son responsabilidades del Estado.”71  Es por 

ello que tiene que promover el desarrollo rural entendido como mejoramiento 

social, cultural, político y económico de los tanto de la sociedad misma, lo 
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que permitiría a las familias satisfacer sus necesidades físicas, emocionales 

y creativas en un nivel aceptable e incrementar su calidad de vida y así 

mantenerse unidas, sin expulsar de su seno a ningún miembro.  

 

Jurídicamente analice la normativa constitucional, relacionado a lo que 

establece sobre los niños, niñas y adolescentes, en lo que expresa que 

Prevée: “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 y así 

mismo 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.”72 

 

Así mismo expresa que el “Estado adoptará, medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes como la atención a menores de seis años, que 

garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos y la protección especial contra cualquier 

tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores 
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de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.”73 

 

7.1.2 Objetivos Específicos. 

 

1. “Determinar la ausencia de normativa para regular el control del 

trabajo infantil en los sectores informales en el ámbito de niñez y 

adolescencia” 

 

Este primer objetivo específico lo logré verificar con el análisis de la primera 

pregunta de la encuesta que se refiere a considerar si el derecho 

constitucional se hace efectivo en relación al trabajo infantil cuando no hay 

protección en los sectores informales y si debe ser prioridad del estado 

regular y proteger el sector informal de las niñas, niños y adolescentes.  

 

El presente objetivo se constató con los resultados de la pregunta uno, que 

de acuerdo a una muestra poblacional de treinta encuestados, veintidós 

personas que equivale al 73% consideran que la Constitución debe normar 

el trabajo infantil en todos los sectores, ya que no está regulado, siendo así 
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que existe una doble vulneración de los  derechos de los niños, debido a que 

el Estado no protege estos sectores informales, mientras que en la pregunta 

cuatro, veintinueve que equivale al 97% de los treinta  encuestados, 

supieron manifestar que los niños tienen derechos humanos, de modo que 

hay que darles prioridad por ser un grupo vulnerable, ofreciéndoles mejores 

oportunidades, ya que está prohibido el trabajo infantil. Y los entrevistados 

señalaron mediante la organización pública a través de los ministerios y de 

las Direcciones Públicas, debe haber es una organización de control 

posiblemente emanada con el Ministerio de Trabajo y tengan unidades de 

control en los lugares donde ellos tienen que vender o participar de ese 

trabajo informal para cuidarlos de todos los peligros que puedan tener a su 

alrededor. 

 

2. “Demostrar que el ámbito jurídico de niñez y adolescencia es 

necesario que el estado organice y controle el trabajo infantil en los 

sectores informales.” 

 

El segundo objetivo específico he verificado con la pregunta dos en la cual 

los encuestados y entrevistados consideran que al no protegerse 

eficazmente por parte del estado el trabajo informal de los niños, se vulnera 

la prohibición del trabajo infantil permitido por el código de niñez y 

adolescencia y que el estado debe organizar y controlar el trabajo de las 

niñas, niños y adolescentes del sector informal con el fin de brindar la 

protección constitucional.  
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En este presente objetivo se constató con resultados de la pregunta dos, que 

de acuerdo una muestra poblacional de treinta encuestados, diecinueve 

personas   que equivalen al 63% consideran que no existe un estricto y 

verdadero control del Estado el trabajo de muchos niños en las calles, las 

normas quedan escritas por que no hay un verdadero control. En la 

Constitución se lo garantiza pero esto no se hace efectivo, siendo una 

necesidad por ser una región importante de la economía del país, mientras 

que la pregunta tres veintinueve personas que equivalen al  97 % 

manifestaron que el estado es el ente encargado de proteger los derechos 

constitucionales de los ciudadanos, consiguiéndoles trabajo a ellos, a sus 

padres y con ello primero fomentar la producción solo así se aseguran un 

buen desarrollo emocional y educacional de los menores; controlando y 

organizando se podría proteger constitucionalmente. Por lo tanto, los 

entrevistados expresaron que el Estado es quien tiene con mayor 

obligatoriedad controlar y organizar y no se esté violentando el derecho 

Constitucional. 

 

3. “Implementar un proyecto de reforma en el ámbito de niñez y 

adolescencia para que el Estado organice y controle el trabajo infantil 

en los sectores informales, protegiendo de esta forma los derechos 

constitucionales.” 
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El tercer objetivo específico de mi investigación es “implementar un  proyecto 

de reforma en el ámbito de niñez y adolescencia para que el Estado 

organice y controle el trabajo infantil en los sectores informales, protegiendo 

de esta forma los derechos constitucionales” En el capítulo segundo; sección 

octava de la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 39  El 

Estado realiza programas que permitan que los jóvenes mantengan su 

participación en todos  los  ámbitos, en especial en el poder público, 

garantizando  los derechos  de los jóvenes, de  igual manera se les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. De esta manera en cuanto a la 

Constitución el Estado fomenta su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

En la Constitución en el artículo 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 atiende 

el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen 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 
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

En el Artículo 46. El Estado adopta, medidas que aseguran a las niñas, 

niños y adolescentes: 

 

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

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

derechos; 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.  

 

De conformidad con el derecho comparado he consultado en la legislación 

de Bolivia en el Código de Niñez y Adolescencia en el artículo 126 que habla 

del derecho a la protección del trabajo en su numeral 2 dice que “El Estado 

en todos sus niveles, ejecutará el Programa de Prevención y Protección 

Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de 14 años en actividad 

laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se 

encuentren en extrema pobreza.” 
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En su artículo 127 nos manifiesta “Las actividades desarrolladas por las 

niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social comunitario, tienen 

naturaleza formativa y cumplen la función de socialización y aprendizaje.”  

 

En su artículo 128 nos señala “Las Actividades comunitarias familiares en su 

numeral 1 dice que “Es la actividad de la niña, niño o adolescente, 

desarrollada conjuntamente con sus familias en comunidades indígena 

originarias campesinas, afros bolivianos e interculturales. Estas actividades 

son culturalmente valoradas y aceptadas, y tienen como finalidad el 

desarrollo de destrezas fundamentales para su vida y fortalecimiento de la 

convivencia comunitaria dentro del marco del Vivir Bien.  

 

En esta legislación de Bolivia el Artículo 130 nos habla de las Garantías 

numeral 1 “El Estado en todos sus niveles, garantizará el ejercicio o 

desempeño laboral de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años, 

con los mismos derechos que gozan las y los trabajadores adultos. 

 

En su numeral 2 “La protección y garantías a las y los adolescentes mayores 

de catorce (14) años en el trabajo, se hace extensible a adolescentes 

menores de catorce (14) años, que excepcionalmente cuenten con 

autorización para realizar cualquier actividad laboral en las condiciones 

establecidas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.” 

El numeral 3 “La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que 

desarrolle la niña, niño o adolecente de diez (10) a dieciocho (18) años, debe 

considerar la vigencia plena de todos sus derechos y garantías.” 
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De conformidad con el reglamento a la ley el Código de Bolivia en su artículo 

47 expresa “La protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores en su numeral 1 “El Ministerio de Trabajo y el 

Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad son responsables de la 

formulación y seguimiento de las políticas de protección de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, debiendo para ello el Instituto 

Nacional de Estadística recolectar y procesar información específica. 

 

En su artículo 53. Hace referencia a la Seguridad Social que dice sobre “El 

Viceministerio cabeza de sector es responsable de gestionar el cumplimiento 

del aporte estatal y del diseño de planes destinados a orientar y capacitar a 

los niños, niñas y adolescentes trabajadores por cuenta propia, para que 

efectúen las aportaciones correspondientes al seguro social. Estos planes, 

deberán identificar la instancia o el mecanismo de su implementación.” 

 

En el Artículo 56 nos habla del Asesoramiento que “Las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia brindarán asesoramiento integral y gratuito, a todos los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores en régimen de dependencia, por 

cuenta propia o familiar.” 

 

De conformidad con el derecho comparado de la legislación de del Código 

de Costa Rica en su artículo 81. Nos expresa las políticas laborales en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el encargado de dictar las 
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políticas para el trabajo de las personas adolescentes. Dichas políticas 

deberán: Crear mecanismos alternos de apoyo a la familia de las personas 

adolescentes trabajadoras, los cuales podrá ofrecer por medio del Programa 

Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa y otros programas que 

lleguen a crearse en el literal; evitaron la inserción temprana al trabajo de las 

personas adolescentes y el literal; estimularon el aprendizaje de oficios que 

garanticen la capacitación de las personas adolescentes para incorporarse 

en el mercado de trabajo.” 

 

En el artículo 82. Expresa “La protección de las personas adolescentes 

trabajadoras será responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, que coordinará su labor con los servicios de salud y educación, el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia, las 

organizaciones no gubernamentales y los gremios laborales, en la medida 

en que sus objetivos lo permitan.” 

 

En la legislación de Costa Rica el artículo 84. Nos señala el trabajo familiar, 

manifestando “Las personas adolescentes que laboran por cuenta propia, en 

el sector formal o el informal, a domicilio o en trabajo familiar también 

estarán protegidas por el presente Código. Para los efectos de este artículo, 

se entenderá por trabajo familiar el realizado por ellas, como aporte 

indispensable para el funcionamiento de la empresa familiar.” 
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En nuestra legislación ecuatoriana el artículo 11 del Código de la Niñez y 

Adolescencia nos indica “El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a todas las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para 

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y los deberes entre niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña y adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

En su Artículo 81 del Código de la niñez y adolescencia trata el derecho a la 

protección contra la explotación laboral “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que el estado, la sociedad y la familia les protejan contra la 

explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

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

mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación. 
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Señalo que en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en el Código del 

Trabajo de nuestra legislación Ecuatoriana, no hay la disposición de 

empresas familiares y por consiguiente es muy sustancial hacer un proyecto 

de reforma asegurando los derechos de los menores siendo de suma 

importancia y así no se vulneren estos derechos, verificando en este objetivo 

con la pregunta cinco de las encuestas aplicadas a profesionales de 

derecho, donde manifestaron que solo regulando a favor se va atender en 

este sector y en forma específica debe protegerse el trabajo informal a los 

menores de edad para mejorar su condición de vida por lo cual con una 

reforma legal se garantizaría sus derechos. 

 

7.2- Contrastación de Hipótesis.   

La hipótesis de la presente tesis que se planteó es la siguiente: 

 

“El Derecho Constitucional no se hace efectivo la relación al trabajo infantil 

en los sectores informales lo que provoca violación del Derecho de 

protección integral del niño, debiendo el estado organizar y controlar el 

trabajo.” 

 

Logre contrastar mi hipótesis en el desarrollo de la investigación jurídica y 

doctrinaria, y la investigación de campo; puesto que se constató que la 

protección de la infancia corresponde al conjunto de disposiciones legales de 

establecimientos e instituciones que procuren el amparo de los niños 
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abandonados y el impulso social de todos ellos, ya que los niños se 

constituyen también como sujetos de derecho y deberes. 

 

Con la investigación de campo, se contrastó la hipótesis con lo que 

manifestaron, que el Estado que es el gran protector de la sociedad por tal 

motivo debe asegurarse protección a los niños que trabajan en los sectores 

informales, el cual se ha considerado a los niños y niñas como seres 

condicionados por situaciones de incapacidad, carencia y desprovistos de 

todo aquello que les falta para llegar a ser buenos adultos. Así mismo se 

reconoce a las niñas y niños como seres humanos considerando a la niñez 

como una etapa especial; además, los considera como sujetos responsables 

que ejercerán sus derechos y garantías, deberes y responsabilidades de 

manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. El 

Estado garantiza sin discriminación alguna, los derechos establecidos en la 

constitución garantizando seguridad integral, y a vivir en una sociedad 

democrática libre de corrupción.  

 

Constitucionalmente no garantiza que laboren en los sectores informales por 

lo cual no está regulado y deben protegerse todos los derechos ya que en la 

Constitución de la República del Ecuador la prioridad principal son los niños, 

niñas y adolescentes, y al estar desprotegidos cuando ellos realizan un 

trabajo se viola el derecho Constitucional, no haciéndose efectivo porque 

siguen existiendo niños en las calles vendiendo o trabajando informalmente 
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en virtud de que estos sectores no están sujetos a controles de esta manera 

se explota sin ninguna consideración. 

 

Logre también contrastar mi hipótesis con el análisis jurídico de la 

Constitución de la República del Ecuador que manifiesta que todos los 

ecuatorianos gozan del derecho a una vida digna. Es decir que la 

Constitución garantiza a los niños también una vida digna, con educación, y 

por cuanto también se les debe garantizar un trabajo bajo el control de 

Estado como parte de una garantía Constitucional a la que tienen derecho. 

La Constitución también manifiesta que el Estado generará las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, indica que el Estado, la 

sociedad y la familia deben dar prioridad al desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes sobre los de las demás personas por ser vulnerables y 

a su vez asegurar se cumplan todos sus derechos permitiendo así la 

satisfacción de todas sus necesidades en un entorno tanto de afectividad 

como de seguridad.  

 

Por lo tanto, es necesario que el Estado brinde mejores oportunidades, ya 

que es el ente encargado de proteger los derechos constitucionales, 

controlando y organizando se podría proteger constitucionalmente, los 

derechos de los menores que prevalecen sobre cualquier otro y al dejarlos 
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en la desatención para que otras personas puedan aprovecharse ya que el 

sector informal es fuente de explotación. Con todo ello y con los resultados 

de la investigación de campo es necesario regular y motivar con programas 

de acercamiento y que se norme a la implementación de empresas 

familiares, con la ayuda de sus hijos y sus niños adolescentes es decir que 

se regule el trabajo infantil. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia expresa que el Estado promoverá 

derechos en favor de la Sociedad y la Familia y por eso debe asegurar de 

manera prioritaria el ejercicio pleno de los derechos constitucionales porque 

prevalecen sobre los de las demás personas. En consecuencia no se cumple 

a cabalidad la protección integral de los menores sin darles prioridad al 

interés superior de los niños y adolescentes, es importante tener en cuenta 

que existen gobiernos que en sus discursos hablan de brindar condiciones 

dignas a los niños, niñas y adolescentes donde millones de niños que 

trabajan en las calles son marginados y no son tomados en cuenta dentro 

del el trabajo, se ve incluso a madres que sacan a sus niños menores, 

incluso infantes a vender y esto está prohibido tanto en el Código de Niñez y 

la Adolescencia y en el Código de Trabajo, muchos de los menores son 

vistos como los futuros delincuentes ya que encuentran dentro de la 

mendicidad como la venta de drogas, robo, o la prostitución y la mayoría que 

ejercen estas actividades logran mantenerse a través de eso. En sí el Estado 

debería preocuparse por exigirse en velar, organizar y el controlar los 

derechos de los menores ya que se encuentran en constante peligro, se 
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requieren de políticas nacionales que los atiendan y no los dejen solos, que 

tengan prioridades para una aplicación correcta de las leyes no violando el 

derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

En el código de la niñez y adolescencia no se especifica claramente la 

protección social que debe darse al trabajador informal con respecto al niño, 

niña y adolescente y en el código de trabajo tampoco se hace una referencia 

jurídica que garantice al niño niña y adolescente cuando por necesidad 

familiar necesita cumplir con la actividad del trabajo informal, existiendo por 

lo tanto la necesidad de realizar reformas jurídicas en ese sentido.  

 

7.3 FUNDAMENTACION JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

El Artículo 1. De la Constitución de la República del Ecuador manifiesta “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 



124 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”74 

 

El Artículo 3. En referencia a los deberes primordiales del Estado nos dice: 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.”75 
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El Artículo 11 de la Constitución dice: “El ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, ¿promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes;  estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.”76 
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El Artículo 66. De la Constitución se reconoce los siguientes derechos y 

garantías a las personas. 

 

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

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

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

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.”77 

 

El Artículo 393. Manifiesta que “El Estado garantizará la seguridad humana 

a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia 

pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas 

de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 
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planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno.”78 

 

En Artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que “Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en 

la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e 

iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este 

fin. 

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado 

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe 

toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de 

trabajo.”79 

 

En el Artículo 341. Nos dice “El Estado generará las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren 

los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.”80 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 44. Prevé: “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 
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”81 

 

En Artículo 45. Se dice “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.”82 

 

En el Artículo 46. Se expresa que el Estado adoptará, medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes como las siguientes: 

 

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

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
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implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

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

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

tales situaciones. 

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

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad.”83 
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En el artículo 1 la Finalidad del Código de Niñez y la Adolescencia dispone 

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

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.”84 

 

El Artículo 6 nos señala la Igualdad y no discriminación de “Todos los 

niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados 

por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

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

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.”85 
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Así mismo en el Artículo 8 manifiesta “La Corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia que “Es deber del Estado, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

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

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna.”86 

 

También en el Artículo 9 señala la función básica de la familia que “La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.”87 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

En el Artículo 10 expresa el deber del Estado frente a la familia que “tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 
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apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en 

el artículo anterior.”88 

 

En el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia nos indica “El 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a todas las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre 

los derechos y los deberes entre niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor convenga la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña y adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla.”89 

 

Así mismo en el Artículo 12 manifiesta la prioridad absoluta “En la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 
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que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran.”90 

 

En el Artículo 81 del Código de la niñez y adolescencia se trata el derecho a 

la protección contra la explotación laboral “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que el estado, la sociedad y la familia les protejan contra la 

explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

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

mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación.”91 

 

Para Brom Gutiérrez “El Estado es entendido en este contexto como la 

institución creada por la sociedad con el fin de gestionar equitativamente el 

poder dentro de ella y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

de todos los individuos que la conforman. Consideramos Estado a los 

diferentes niveles de organización, como son el nacional, el departamental y 

el municipal, y a sus diferentes instituciones de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Podemos afirmar que en cuanto al trabajo infantil 

doméstico y las criadas las responsabilidades del Estado son:  

 

• Promover el desarrollo rural entendido como mejoramiento social, cultural, 

político y económico de los individuos y de la sociedad misma, lo que 
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permitiría a las familias satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y 

creativas en un nivel aceptable e incrementar su calidad de vida y así 

mantenerse unidas, sin expulsar de su seno a ningún miembro; todo esto 

significa fomentar la gratuidad de la educación escolar básica, los apoyos 

materiales y la ampliación de la cobertura; aplicar políticas de salud 

preventiva, mejorar la asistencia primaria y las infraestructuras sanitarias 

locales; establecer centros de referencia para las familias y otros. Las 

responsabilidades del Estado Las responsabilidades del Estado de la 

comunidad sobre los derechos de la niñez y la adolescencia; establecer los 

mecanismos efectivos para la desaparición de la práctica del trabajo infantil 

doméstico y las criadas mediante el registro y acompañamiento adecuado de 

las y los trabajadores adolescentes domésticos y sus familias empleadoras 

así como mediante el registro y acompañamiento adecuado a niñas, niños y 

adolescentes en estado de guarda; sancionar, ajustándose a derecho y con 

la mayor celeridad posible, a las personas infractoras de la legislación 

relativa a la protección de las niñas y los niños y de las y los adolescentes, 

sobre todo aquellos que se encuentran lejos de su familia o trabajando en 

hogares ajenos; educar a las familias de las y los trabajadores infantiles 

domésticos sobre los riesgos que corren sus hijas e hijos en esta situación y 

la importancia de lograr que las niñas y los niños permanezcan con sus 

familias en vez de trabajar en hogares de terceros; educar a la sociedad en 

su función de defensa de los derechos de las niñas y los niños, para impedir 

de que sigan empleando niñas y niños para el servicio doméstico; conceder 

la condición de guarda a una familia encargada tras una revisión de las 



137 

condiciones tanto de la familia encargada como de la familia de origen, así 

como de la niña o el niño y un acuerdo escrito que contemple el 

cumplimiento de sus derechos; brindar oportunidades inmediatas a las 

familias de escasos recursos a fin de evitar el desprendimiento de sus 

miembros; articular las diferentes instancias con el fin de volver visible el 

trabajo infantil doméstico y las criadas ante la sociedad e impedir que más 

familias sigan empleando a niñas y niños para el servicio doméstico.”92 

 

Ivonne Pico y Roberto Miguel Sánchez manifiestan que “La Declaración de 

los Derechos del Niño, se presentan en el mundo entero las bases de un 

nuevo paradigma con relación a la niñez. Se trata básicamente de un 

modelo que evoca a la responsabilidad del Estado de la sociedad y de la 

familia para garantizar la protección integral de los derechos de los niños y 

niñas. 

 

La Convención establece una nueva concepción del niño como sujeto de 

derecho y de derechos. Esta renovada concepción rompe con la tradicional 

mirada jurídica, social y cultural que ha considerado a los niños y niñas como 

seres condicionados por situaciones de incapacidad, carencia y desprovistos 

de todo aquello que les falta para llegar a ser buenos adultos. Propone, por 

el contrario, una visión que está basada en el reconocimiento de sus 

capacidades, atributos y derechos. Reconoce a los niños y niñas como seres 

humanos; considera a la niñez como una etapa especial, durante la cual se 
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reconocen y legitiman las condiciones particulares que dicha etapa supone 

y, además, los considera como sujetos responsables que ejercerán sus 

derechos y garantías, deberes y responsabilidades de manera progresiva de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. El ser sujeto de derechos 

supone, fundamentalmente, ser capaz de exigir y procurar que esos 

derechos se cumplan y de ejercerlos con responsabilidad. ”93 

 

Para Ramos Soto de acuerdo a las investigaciones el Instituto Nacional de 

Estadística Geográfica e Informática declara que en los últimos tres años la 

economía mexicana ha sido insuficiente para atender la demanda de 

empleos bien remunerados y protegidos, en consecuencia este excedente 

de personas que no han logrado insertarse en el empleo formal, han visto la 

necesidad de crear su propia fuente de empleo e ingreso en una gran red de 

pequeños negocios tanto formales como informales en su gran mayoría 

 

En 1993 la Organización Internacional del Trabajo OIT celebrada en Ginebra 

Suiza, se llegó a la conclusión que era necesario obtener información sobre 

este sector de la economía. 

 

El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática INEGI; describe 

a este sector como un conjunto de unidades económicas dedicadas a la 

producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad prioridad 

de crear empleos y de generar ingresos. 
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Este grupo de unidades para fines estadísticos forman parte de los sectores 

del hogar, como empresas que no están constituidas en sociedades, estas 

son diferenciadas de aquellas que tienen personalidad jurídica y llevan una 

contabilidad está clasificación es dada por el Sistema de Cuentas 

Nacionales de las Naciones Unidas. 
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8. CONCLUSIONES 

 
En mi trabajo de investigación he llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 La protección integral es el conjunto de acciones, políticas, planes y 

programas que con prioridad absoluta, se dictan y ejecutan desde el 

Estado, por la participación y solidaridad de la familia y la sociedad, 

para garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva 

y sin discriminación, de los Derechos Humanos a la supervivencia, al 

desarrollo y a la participación al trabajo, al tiempo que atiende las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños 

individualmente considerados. 

 

 Se concluye que la vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o 

grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado 

civil y origen étnico se encuentran en una condición de riesgo que les 

impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar. 

 

 En la Constitución de la República se expresa que el Estado 

adoptará, medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes el 

trabajo excepcional, y no podrá conculcarse su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 

salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará 

su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 
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 En el Código de la niñez y adolescencia se señala que el derecho a la 

protección contra la explotación laboral de los niños, niñas y 

adolescentes se expresa en la intervención que el estado, la sociedad 

y la familia les den contra la explotación laboral y su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio 

de su derecho a la educación. 

 

 Los resultados de mi investigación de campo han demostrado es 

necesario que el estado organice y controle el trabajo infantil en los 

sectores informales; debiendo hacer un seguimiento a los niños que 

trabajan en este sector, para evitar que se vulneren los derechos en el 

sector laboral informal. 

 

 Con la investigación de campo se evidencia que es necesario definir o 

estructurar   empresas familiares en concordancia con otros países 

que ya han legislado en ese sentido esto garantizaría el derecho al 

trabajo informal de menores con dignidad donde se los trate con 

respeto y asegurando sus derechos personales laborales y familiares. 

 

 La investigación de campo evidencia que deben existir reformas 

legales en el Código de Trabajo y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Con el fin de que el estado organice controle y custodie 

el trabajo informal de los niños niñas y adolescentes del Ecuador. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez que presentado las conclusiones de mi trabajo de investigación 

realizo las siguientes recomendaciones. 

 

 Que el Estado a través de políticas, planes y programas organizados 

absolutamente una protección integral para que los niños, niñas y 

adolescentes, puedan gozar de los derechos humanos sin 

discriminación, ni peligro de su trabajo. 

 

 Que los resultados de corrupción se capaciten a los ciudadanos para 

que den trato especial a sectores o grupos de población que, por su 

condición de menores de edad, se encuentran en una condición de 

riesgo, la que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 

mejores condiciones de bienestar.  

 

 Implementar actividades de organización y control específicas, para 

que la Asamblea  Nacional al momento de efectuar reformas o 

expedición de normas obligue al Estado a adoptar medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes en el trabajo dentro de  los 

sectores informales, implementando en el Ministerio de Trabajo 

unidades de control de protección del menor para que de esta manera 

no transgreda la norma jurídica, y a su vez no exista contradicción 

entre el Código de Trabajo y la Constitución. 
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 Que el estado la sociedad y la familia de manera conjunta se 

organicen para evitar la explotación laboral y económica de los niños 

niñas y adolescentes por medio de empresas familiares como sucede 

en otros países. 

 

 Que el estado organice un control específico en el trabajo infantil 

dentro de los sectores informales, debiendo hacer un seguimiento por 

medio del Ministerio de Trabajo con sus unidades administrativas 

especiales, de manera diaria. 

 

 Recomiendo reformar el Código de Trabajo y el Código de la Niñez y 

adolescencia, con el fin que el estado por medio del Ministerio del 

trabajo se organice y custodie el trabajo informal de los niños niñas y 

adolescentes del ecuador a través de las empresas familiares y 

Unidades administrativas especiales. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Artículo 3.  de la Constitución de la República del Ecuador en 

referencia a los deberes primordiales del Estado dice “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.” 

 

Que, el Artículo 66, de la Constitución se reconoce los siguientes derechos 

y garantías a las personas como “El derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios; una vida libre 

de violencia en el ámbito público y privado.  

 

Que, el Artículo 45; de la misma Constitución manifiesta “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 
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los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción” 

 

Que, en el Artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el “Estado adoptará, medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes, la protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica.” 

 

Que, es necesario crear una norma en el Código de Niñez y Adolescencia 

para la protección del trabajo de los niños en los sectores informales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Constitución de la República 

del Ecuador.  

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA PRESENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

En el Artículo 81 agréguese un inciso que diga “El Estado a través de 

unidades administrativas dependientes del Ministerio del Trabajo organizará 

y controlará durante el trabajo informal de los menores ampliando protección 

y cuidado en concordancia con las empresas familiares y en el entorno 

comunitario en donde se las organizara los sectores informales.” 
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Como parte del entorno comunitario se crean empresas familiares para que 

organice en relación al trabajo informal de los menores, que laboren para el 

sustento familiar. 

Las empresas familiares se organicen y registren por medio del Ministerio 

del Trabajo que realiza el control permanente de las actividades y protegerá 

la labor de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Articulo Final: Esta ley entrara en vigencia a partir de la publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 6 días del mes de febrero 

del año 2017. 

 

 

 

 

-----------------------------------------------             ----------------------------------------------- 

(f) PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA     (f) SECRETARIO DE LA ASAMBLEA   
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11. ANEXOS  

Anexos 1 Proyecto de Tesis. 

 

1. TEMA. 

 

“El trabajo infantil en los sectores informales y la protección integral del niño 

en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En la Constitución de la república del Ecuador en el Art. 46.- que se refiere a 

Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes. En el código de 

la niñez y adolescencia en el Art. 81.- que habla de Derecho a la 

protección contra la explotación laboral y en el Art. 94.- que trata de 

Medidas de Protección. En el código del trabajo en el Art. 17.- inciso 2 

que se refiere a Cualquier persona podrá denunciar ante los organismos 

competentes las infracciones relativas al trabajo infantil de que tuviere 

conocimiento.  

 

El Estado, la sociedad y la familia no garantizan el desarrollo integral del 

niño; prohíbe el trabajo infantil, forzoso y nocivo; pero no protege contra la 

explotación laboral y económica de los niños, niñas y adolescentes; sin 

darles prioridad sobre las demás personas por ser vulnerables y no 

impedirles generar su crecimiento y formación de una manera correcta 

dificultando el ejercicio de su derecho a la educación, lo que conlleva a 

transgredir la norma constitucional; por lo tanto, considero la existencia de 

proliferación  del trabajo infantil en los sectores informales de la sociedad 

ecuatoriana, violando normas constitucionales y legales, perjudicando el 

desarrollo integral del menor y afectando a la futura sociedad ecuatoriana; 
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haciéndose necesario que en el Código de la niñez y adolescencia, en 

coordinación con los Gads se propongan políticas de inclusión de los niños 

del sector informal para evitar el trabajo infantil. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En el ámbito académico la Universidad Nacional de Loja, es una entidad 

que forma profesionales de calidad en la rama de investigación jurídica con 

conocimientos en Ciencias Sociales y Derecho en nuestro país,  forma 

técnicas de enseñanza y aprendizaje que sobrelleva a la ejecución de 

propuestas de investigación y tomando en cuenta el reglamento académico 

de nuestra institución en sus artículos 135 y 151 conforme al contexto y a las 

necesidades que este exija,  en nuestra institución de la carrera de Derecho 

ayudara a la solución de problemas que constan, razón el cual desarrollare 

mi proyecto de investigación que me permitirá analizar los componentes 

tanto como conceptuales, doctrinales y jurídicos en materia de Niñez y 

Adolescencia, ya que me encuentro cursando el décimo ciclo ya que es de 

carácter obligatorio para todos los estudiantes la realización de esta 

investigación la misma que me permitirá lograr la obtención del grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada.  

 

En el ámbito social, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia no se 

cumple  en los sectores informales el trabajo infantil; por lo tanto, se está 

violando la norma constitucional y legalmente perjudicando el crecimiento 

integral del niño en la sociedad ecuatoriana, razón por la cual existe un 

problema socio jurídico cierto;  donde los menos beneficiados son los niños, 

niñas y adolescentes. Por consiguiente, es necesario realizar un estudio 

crítico y jurídico del rol social de los niños, niñas y adolescentes frente al 

trabajo informal,   porque este sector carece de protección estatal y se ve 

diariamente a niños trabajando informalmente para colaborar en la economía 

del hogar, ante esta situación el Estado no ha previsto en la legislación 

normas concretas que permitan proteger y controlar este tipo de trabajo, 
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encontrándome únicamente ante leyes que literalmente no son cumplidas, 

mi proyecto de investigación se justifica porque tiendo a solucionar este 

conflicto social, brindando a los menores alternativas de solución y que el 

Estado garantice el control del trabajo infantil en el sector informal. 

 

En el ámbito jurídico, mi proyecto de investigación viste de gran importancia 

jurídica por cuanto existe proliferación de derechos en los sectores 

informales en niñez y adolescencia demostrando claramente en el Art. 81 

manifiesta “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, 

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

y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para 

su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”.  En el Artículo 94 trata 

de “Medidas de Protección en los casos de infracción a las disposiciones del 

presente título, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán 

ordenar una o más de las siguientes medidas de protección a favor de los 

niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás 

contempladas en este Código: 

 

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

2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa 

de protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso.  

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

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

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

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

compatible con su derecho a una vida digna.  En la Constitución de la 

República del Ecuador el Artículo 44 revela el “Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niña, 



153 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas”; y, así mismo en la Constitución del 

Ecuador el Artículo 46 inciso 2 manifiesta “la protección especial contra 

cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de 

menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

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

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

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

su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y 

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

desarrollo integral.” Y el Código de Trabajo el Artículo 134 muestra 

“Prohíbase toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y 

adolescentes menores de quince años.” y, ya que he podido constatar la no 

regulación del trabajo infantil en los sectores informales porque existen 

vacíos jurídicos que necesitan proyectos de investigación para asegurar la 

protección, cuidados, formas específicos correspondientes de los menores 

en este ámbito. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio crítico doctrinario y jurídico sobre el cumplimiento 

de la protección integral del niño dentro del trabajo infantil en los 

sectores informales, para demostrar la ilegalidad y el no cumplimiento 

constitucional. Proponer Reformas Jurídicas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la ausencia de normativa para regular el control del 

trabajo infantil en los sectores informales en el ámbito de niñez y 

adolescencia. 
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 Demostrar que el ámbito jurídico de niñez y adolescencia es 

necesario que el estado organice y controle el trabajo infantil en los 

sectores informales. 

 Implementar un proyecto de reforma en el ámbito de niñez y 

adolescencia para que el Estado organice y controle el trabajo infantil 

en los sectores informales, protegiendo de esta forma los derechos 

constitucionales. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Derecho Constitucional no se hace efectivo la relación al trabajo infantil en 

los sectores informales lo que provoca violación del Derecho de protección 

integral del niño, debiendo el estado organizar y controlar el trabajo. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En este Marco teórico yo voy a explicar los referente a: No se cumple la 

protección integral del niño dentro del trabajo infantil en los sectores 

informales, contraviniendo las disposiciones de la Constitución de la 

República del Ecuador; y los derechos establecidos en el código de la niñez, 

la adolescencia y código del trabajo. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su sección quinta las 

niñas, niños y adolescentes en el Art 44 indica que el Estado, “la sociedad y 

la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho 

a su desarrollo integral, entendido como procesos de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 
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de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales.” 

 

Además, en la misma Constitución de La República del Ecuador en su 

Artículo 46 manifiesta las “Medidas para el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes en su numeral 2 “La protección especial contra cualquier tipo 

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

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

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

 

Así mismo Constitución del Ecuador su numeral 4 revela la “protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.” 

 

En el Art. 81 Derecho a la protección contra la explotación laboral. Los niños, 

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

les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio 

de su derecho a la educación.  

 

En el Art. 94 Medidas de protección. En los casos de infracción a las 

disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio 

de las demás contempladas en este Código:  

 
1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 
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2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa 

de protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso.  

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

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

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

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

compatible con su derecho a una vida digna. 

 

En el código del trabajo “Del trabajo de mujeres y menores”. En el Artículo 

134 Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes. Prohíbase 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 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.  

 

Sin embargo, en el código de la Niñez y la Adolescencia en el Artículo 1 trata 

se encuentra su finalidad, este código dispone sobre la Protección Integral 

del Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 
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y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

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

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

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

los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. 

 

En el Art. 4 de niñez y adolescencia establece la definición de niño, niña y 

adolescente - Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de 

edad - Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de 

edad.  

 

A su vez el Art. 11 nos indica el interés superior del niño. El interés superior 

del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a todas las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad 

de mantener un justo equilibrio entre los derechos y los deberes entre niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre principio de diversidad 

étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación 

de la presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña y adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla.  

 

Según el Autor Albán Escobar Fernando “Como base fundamental de la 

doctrina jurídica en el libro de Derecho de la niñez y adolescencia acciones 

de protección en el art. 4 del código de niñez y adolescencia nos hace 

distinción entre niño y niña. Se limita a decir que “Niño o niña es la persona 

que no cumplido doce años de edad”. Como se recordará el código civil 
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define a la persona indicando que es todo individuo de la especie humana 

sin distingo de sexo. El legislador ha ampliado y superado en términos 

cuantitativos la definición que trae el art. 21 del código civil, pues esta última 

dice que: “llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años”. Pero, 

¿pero porque existe este salto de los siete a los doce años? La explicación 

con seguridad la encontramos en estudios e investigaciones psicológicas y 

sociales que han contribuido entender de mejor manera el comportamiento 

de niños, niño y adolescente. Ensayando una definición de niño sostengo 

que es la persona de sexo masculino que no ha cumplido doce años de 

edad; mientras que niña es la persona de sexo femenino que no ha cumplido 

doce años de edad. Con esta definición doctrinaria eliminamos la confusión 

que puede generarse entre niño y niña porque si bien es cierto los dos son 

personas, empero a los dos les diferencia el sexo. Esta es sola la diferencia 

física genera diferencias fisiológicas, psíquicas y de comportamiento familiar 

y social. 

 

Protección de la adolescencia contra la explotación laboral, una de las 

causas de la injusticia de nuestra formación social, es la explotación laboral. 

Obtenida la utilidad o benefician como resultado de esta relación laboral 

inmoral, cruel y abusiva, siempre existir antagonismo entre empleador y 

trabajador. La naturaleza del sistema económico capitalista permite que el 

dueño de los medios de producción a través de la plusvalía acumule riqueza 

en forma geométrica. Mientras que el trabajador dependiente está 

predestinado a obtener por la venta de su fuerza humana del trabajo un 

sueldo o salario que lo empobrece día a día y tan solo el dinero recibido le 

sirve para vivir. Con mayor razón si a este elemento se añade una 

explotación de su trabajo que se refleja en remuneraciones menores a las 

establecidas por ley, horas suplementarias y extraordinarias sin pago, etc. 

 

A través del art. 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño el Estado 

Ecuatoriano se ha obligado a proteger la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para el menor de 
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edad. Para dar cumplimiento a esta obligación adquirida el legislador en el 

art. 94 del código de niñez y adolescencia prescribe que: “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 

medida de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, 

sin perjuicio de las demás contempladas en este código: 1.- la orden de 

separar al niño, niña de la actividad laboral; 2.- La inserción del niño, niña y 

adolescente y/o su familia, en un programa de protección; y, 3.- La 

separación temporal del medio familiar, del niño, niña y adolescente o 

agresor, según sea el caso. Se adoptaran las providencias necesarias para 

que la aplicación de estas medida 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 y adolescente, 

de una manera compatible con su derecho a una vida digna”94. 

 

El Autor Norberto Ayalón, en su libro los niños y adolescentes hacia la 

reconstrucción de derechos manifiesta “El cumplimiento de la convención, 

Néstor López de UNICEF Argentina afirma que “en la actualidad, en el 

espacio urbano que conforman la capital Federal y los partidos del 

Conurbano Bonaerense casi 2 millones de chicos y chicas, es decir que el 

56% de los menores de 18 años viven en hogares pobres” Informe Argentino 

sobre desarrollo Humano 1996. 

 

Y agrega que “no solo la mitad de los niños son pobres, sino que también la 

mitad de los pobres son niños. En efecto, la pobreza se concentra en la 

niñez, y los hogares pobres son los hogares con más niños. En el Gran 

Buenos Aires una de cada 4 familias es pobre. Sin embargo, entre las 

familias con niños, esta proporción se eleva a dos de cada cuatro. 

 
Esta constatación de pobreza y el especial perjuicio para los niños, evidencia 

el oprobio pre-moderno de como sr violan los derechos y la vida misma de 

                                                           
94

  ALBAN, Escobar Fernando “Derecho de niñez y adolescencia”, Primera Ed, Quito-Ecuador, Pág. 11
 12-106-107.  
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los niños argentinos. No es necesario ser muy erudito para caer en cuenta 

que la situación en la que viven o sobreviven la mayor parte de nuestros 

niños, es realmente muy grave y violatoria de los derechos humanos 

básicos. 

 

Fundamentalmente por cuestión ética, anhelamos profundamente que el 

problema focalizado de la niña Julieta o del niño Gustavo pueda ser 

efectivamente resuelto. Pero simultáneamente tenemos que pensar en los 

problemas de todas las niñas Julieta y de tos los niños Gustavo. 

 

Dedicarnos sólo a Julieta y a Gustavo es muy valioso en sí mismo. Pero este 

modo no resuelve los problemas de todas las Julietas y de todos los 

Gustavos. No se resuelve realmente los problemas sociales que afectan a 

mucha gente, con las voluntariosas acciones de quienes sólo apuntan a los 

efectos y no a las causas.  

 

La sumatoria individual de resolución de problemas no da abasto, si 

perduran determinadas causales estructurales que reproducen la pobreza y 

esterilizan hasta las mejores intenciones. 

 

El mismo Néstor López nos recuerda que por cada hora que pasa, 50 niños 

más son alcanzados por la pobreza. 

 

¿Y entonces qué proponemos?  ¿Dejar que nos gane la parálisis y el 

escepticismo o inclinarnos solo hacia el discurso abstracto y grandilocuente 

de crítica, aunque esta sea correcta? 

 

Creemos que hay que apuntalar las medidas de acción directa de 

emergencia, pero principalmente debemos reforzar, con todo vigor, las 

acciones preventivas y simultáneamente continuar cuestionando el modelo 

de empobrecimiento y exclusión que perjudica tan gravemente a nuestros 

niños y adolescentes. 
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Debemos enfrentar, en la actualidad, una profunda contradicción, tal vez 

como nunca, esta es una época de revalorización plena de discursos acerca 

de los derechos: de las mujeres, de los niños, de los derechos humanos, en 

general, de la ecología, etc. Pero simultáneamente es una época de 

profundo retroceso y pérdida de los derechos sociales: al trabajo, a la 

alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social. 

 

Proliferan, en hora buena, leyes y Convenciones que ratifican derechos. Y 

proliferan, en hora mala, las violaciones sistemáticas de esos mismos 

derechos, consagrados en las respectivas Convenciones. La 

desresponsabilización de los Estados neo-liberales o conservadores, en 

relación a estos bienes públicos, ha sido tan profunda que no parece creíble.  

 

Bregar por la defensa y promoción de los derechos de los niños y 

adolescentes constituye – sin duda alguna – una contribución estratégica 

para el mejoramiento de la sociedad.  

 

Una sociedad verdaderamente desarrollada será aquella que garantice 

plenamente al conjunto de la población y en especial a sus niños y 

adolescentes niveles educativos de bienestar, de libertad, de justicia y de 

participación democrática. 

 

La desprotección de los niños y adolescentes implica además de una 

enorme inmortalidad – una apuesta suicida al futuro de la humanidad. 

Antonio Carlos Gomes de la Costa, pedagogo brasileño y consultor de 

UNICEF Y OIT en su país, “afirma que la atención de los niños y 

adolescentes, en tanto derecho exigible de los ciudadanos, es asunto de 

todos, o sea, preocupación que debe ser compartida por los diversos 

segmentos de la sociedad”. De ahí que las políticas sociales son un deber 

del Estado y, a la vez un derecho a todos los niños. 
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Como es sabido, desde el año de 1989 rige la Convención Internacional 

sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Nuestro país sanciono la Ley 23,849, el 27 de septiembre 

de 1990, por la cual se ratifica el texto de la Convención. Y, en agosto 75, 

inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. 

 

La Convención es un tratado sobre los derechos humanos fundamentales de 

todos los niños: derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo de sus 

aptitudes físicas y mentales, derecho a la protección contra toda aquello que 

vaya en menoscabo de su desarrollo, derecho a participar en la vida familiar, 

cultural y social. 

 

La incorporación de la Convención a la Constitución Nacional, refuerza el 

conocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia y la 

adolescencia, así como la necesidad urgente de garantizar su protección y 

desarrollo. 

 

En concreto, de lo que se trata ahora es – ni más ni menos – cumplir (y no 

violar) la Constitución Nacional. 

 

No obstante, los instrumentos jurídicos (por cierto, muy necesarios) no 

siempre resultan suficientes para la efectiva concretización de los derechos. 

Por ello se torna imprescriptible, de fortalecimiento de la conciencia de la 

ciudadanía para lograr el cabal ejercicio de dichos derechos, muchas veces 

solo consagrados en el papel. 

 

Aspiramos al fortalecimiento de dos instancias que deben influirse 

mutuamente para el mejoramiento de la sociedad. El reclamo hacia quienes 

deben cumplir con sus obligaciones en pro de la infancia y la adolescencia 

(los funcionarios, los legisladores, los jueces, los padres) y el protagonismo 

de los propios actores específicos (los niños y los adolescentes) para hacer 

velar sus derechos. 
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A la vez, para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, para que 

los derechos se conviertan en realidades, se necesita algo más que 

declaraciones y compromisos verbales: se necesita fundamentalmente 

recursos económicos, que se cristalicen en políticas sociales, universales 

(preventivas y de asistencia) y que lleguen realmente a los verdaderos 

necesitados.”95 

 

Para Norma Barreiro, “los niños y adolescentes que encontramos en cada 

esquina desempeñando múltiples oficios, durmiendo durante el día en 

espacios públicos o drogándose en una coladera, son expresiones de 

diversos y graves problemas sociales. Esta población infantil y juvenil, 

aunque tiene la característica común de compartir ámbitos callejeros, no 

constituye un grupo homogéneo.  

 

La mayoría son personas menores de edad obligadas a desarrollar 

actividades para generar ingresos que complementen el presupuesto 

familiar, es decir, son niños y adolescentes trabajadores dentro del sector 

informal. Otra población, de menor magnitud que la anterior, ha roto los 

vínculos familiares y ha tomado la decisión de vivir en la calle. 

 

Puesto que estos dos grupos tienen características diferentes, la 

comprensión y las acciones dirigidas a ellos también deben ser distintas. Por 

otra parte, ambos fenómenos responden a situaciones comunes: la magnitud 

de la pobreza, los cambios producidos en el seno familiar y la escasez de 

servicios sociales, sobre todo la educación, solo por mencionar las más 

relevantes.  

 

Los niños que trabajan en la calle o que trabajan en ella están perdiendo el 

más esencial de sus derechos. Poder vivir su infancia como un tiempo de 

creación de sí mismos, que disfrute del juego, de compartir con adultos y 
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compañeros que les permitan transitar ese proceso socializador necesario 

para devenir en un ser humano adulto, libre y feliz. Su presencia en las 

calles es una de las manifestaciones más evidentes de la incapacidad de 

una sociedad para garantizar la satisfacción de sus necesidades y sus 

derechos. 

 

El propósito es servir de guía a los educadores que trabajan con estos 

menores. El manual pretende motivarlos a promover la participación de los 

niños con el fin de que estos expresen sus emociones, sentimientos y 

experiencias, para que a partir de estas vivencias, puedan construir juntos, 

educadores y niños, un nuevo camino más cerca de los derechos y de la 

felicidad, y dejar atrás la marginación y el sufrimiento.”96 

 

Según Manuel Osorio en el diccionario de ciencias jurídicas el “trabajo de 

menores y mujeres en materia laboral es corriente que las legislaciones 

establezcan un régimen especial para los menores y para las mujeres, 

basado en motivos físicos (menos fuerza muscular y, en las mujeres, 

situación del embarazo), morales y, respecto a los menores educacionales. 

En el derecho argentino se prohíbe todo género de trabajos a los menores 

de 12 años, así como los mayores de esa edad comprendidos en la edad 

escolar mientras no haya completado su instrucción obligatoria. 

 

Así mismo Manuel Osorio manifiesta en su diccionario el Trabajo infantil: 

trabajo de menores”97 

 

El Autor Guillermo Cabanellas en su diccionario manifiesta el “trabajo de 

menores. El permitido, el realizado por jóvenes entre 14 y 18 años 

generalmente. El prohibido, el prestado por los niños hasta la adolescencia, 

fijada alrededor de los 14 años. 
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Protección. Los peligros fisiológicos, morales y de explotación que sobre 

organismos débiles y mentes todavía inexpertas se ciernen, han llevado a 

legislar sobre el trabajo de los menores, fijando escalonamiento similar de la 

emancipación civil y al de la mayoría de edad; pero anticipado en lo laboral 

en 4 o 5 años en cada caso. 

 

Bases específicas. De acuerdo con esas normas, tal protección laboral se 

concreta: a) en la prohibición de todo trabajo antes de la edad mínima fijada 

normalmente en los 14 años; b) en la duración menor de la jornada laboral; 

c) en la exclusión de horas extraordinarias, incompatibles con el principio 

anterior; d) en la prohibición del trabajo nocturno; e) en no permitirles ciertas 

tareas superiores a sus energías, o que puedan quebrantar su desarrollo; f) 

en vedarles los trabajos q puedan resultar inconvenientes para su moral; g) 

en la exigencia de ciertos certificados escolares y médicos. 

 

Acción de la organización internacional de trabajo. O.I.T. el convenio 5° fijo 

en 14 años la edad mínima para trabajar en las canteras, industrias 

manufactureras, construcciones navales, transportes por carrera, 

ferrocarriles, embarcación y de producción, transformación, y conducción de 

la fuerza motriz. Oros convenios ampliaron ese límite a los trabajos 

agrícolas, excepto ser fuera de las horas de escuela; y elevaron a 18 años 

para trabajos peligrosos e insalubres. 

 

El convenio 33, relativo a trabajos no industriales, contiene excepciones para 

emplear a los menores de 12 años, en trabajos ligeros que no sean nocivos 

para la salud, que no perjudiquen su asistencia a la escuela y que no pasen 

de dos horas diarias, y siempre que no sean durante la noche, ni en 

domingo, ni día de fiesta. 

 

El Autor Guillermo Cabanellas indica que la protección a la infancia es un 

conjunto de disposiciones legales, de establecimientos e instituciones que 

procuran el amparo de los niños abandonados y el impulso social de todos 
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ellos. Comprende esa protección la vigilancia de los niños sometidos a 

lactancia mercenaria y de las nodrizas, haciendo que estas tengan 

documentos que acrediten su estado civil y su salud; la indagación del origen 

y genero de vida de los niños vagabundos o menores de 10 años que anden 

abandonados por las calles o estén en poder de gentes indignas, evitando 

su explotación y mejorando su suerte, el velar por el exacto cumplimiento de 

las leyes y disposiciones gubernativas que se relacionen con el trabajo de 

los niños en espectáculos públicos, industriales, venta ambulante y 

mendicidad profesional, (Capacidad del menor). 

 

Para Guillermo Cabanellas el trabajo infantil en la actualidad constituye una 

locución antijurídica, por la licitud de movilizar laboralmente a los niños, en 

edad que se prolonga aproximadamente hasta los 14 años, ya en los albores 

de la juventud. No obstante, aunque lejos hoy de la explotación de la infancia 

que figura entre las páginas más negras al respecto, y precisamente en la 

vía pública sobre todo como resulta patente con vendedores de periódicos, 

que no alcanzan la edad mínima legal para el trabajo.”98 

 

TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR INFORMAL 

 

“El "sector informal" es la parte de la economía que incluye las actividades 

generadoras de ingresos llevadas a cabo por la mayoría de los pobres 

urbanos. 

 

Su trabajo no es "oficial"; no hay ninguna entidad gubernamental o autoridad 

tributaria que sepa que están trabajando, porque no están oficialmente 

empleados. En muchos casos, las personas para las que trabajan no están 

registradas como empleadores. 

 
El sector informal es un término genérico para actividades que van desde las 

que generan los menores ingresos (limpiar zapatos o cuidar carros) hasta 

                                                           
98

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de derecho usual”,21 Edición, Editorial Heliasta, Tomo VI,
 Buenos Aires- Argentina, Pág. 139, 484, 485,144. 



167 

empresas más productivas con varios empleados (pesca a pequeña escala, 

minería, explotación de canteras, actividades agrícolas y comerciales, 

talleres, entre otros)”.99 

 

7. METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo de mi proyecto de tesis, en el presente trabajo de 

investigación utilizaré los siguientes métodos: científico, analítico, deductivo, 

inductivo y métodos bibliográficos con la finalidad de recopilar, analizar y 

sintetizar todos los procedimientos y técnicas para poder culminar mi tema: 

“No se cumple la protección integral del niño dentro del trabajo infantil en los 

sectores informales, contraviniendo las disposiciones de la Constitución de la 

República del Ecuador; y los derechos establecidos en el código de la niñez, 

la adolescencia y código del trabajo” y sustentarla aplicando principios 

técnicos enfocado al problema planteado. 

 

7.1 METODOS. 

 

7.1.1  Método Científico 

 Es el conjunto de procedimiento ordenados y sistemáticos para poder 

alcanzar un estudio científico de un determinado objeto, en este caso 

la protección integral del niño dentro del trabajo infantil en los sectores 

informales, lo cual recopilare información bibliográfica y virtual para 

una investigación sobre la problemática, permitiendo el ir 

desarrollando contenidos principales y cumplir con mi objetivo como 

es el desarrollar mi proyecto de tesis. 

 

7.1.2 Método Inductivo 

 Es un proceso analítico sintético, consiste en llegar desde un precepto 

particular a un general, aquel método que permitirá obtener y conocer 
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las uniones de elementos del problema, en si permitiendo desarrollar 

conclusiones y recomendaciones 

 

7.1.3 Método Deductivo. 

 En vista de la naturaleza es aquel que parte de datos generales a 

principios particulares, servirá para ultimar con los datos más notables 

del desarrollo de mi investigación. Asimismo, este método me 

sobrellevará hacer una tesis en los ámbitos generales de Niñez y 

Adolescencia para llegar al descubrimiento, principalmente a los 

principios y leyes generales para obtener una conclusión final 

 

7.1.4 Método Bibliográfico. 

 Me permitirá añadir bibliografía, según las normas Apa, a través de 

libros, internet, revistas, códigos, constitución y diccionarios jurídicos. 

 

7.2. TÉCNICAS. 

 

7.2.1 FICHAJE 

 

 Esta es una técnica secundaria a todas las otras técnicas, practicante 

para una investigación científica en la recopilación de información 

teórico, llevándose a cabo la labor investigativa, y se desarrollará en 

Niñez y Adolescencia. 

 

7.2.2 ENCUESTA  

 

 Esta es una técnica de gran valor en donde elaboraré un sondeo, y 

así mismo se conocerá el proceso de datos sobre personas 

encuestadas interesándole al investigador el tema planteado de 

investigación, y se aplicará a profesionales del derecho conocedores 

del tema, en un número de 30 encuestados. 
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7.2.3 ENTREVISTA  

 

 Es un cuestionario elaborado con preguntas abiertas derivadas a la 

problemática, en las que obtendré datos muy selectos y posibles 

salidas, a su vez aplicaré a profesionales de Derecho en un número 

de 5 entrevistados. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

2016 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

problema jurídico 

                    

Elaboración del 

proyecto de tesis 

                    

Presentación del 

proyecto de tesis  

                    

Recopilación 

Bibliográfica 

                    

Recopilación de 

información de 

campo 

                    

Organización de la 

información 

Recopilada 

                    

Análisis de la 

aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

                    

Verificación de 

objetivos de hipótesis  

                    

Identificar 

conclusiones y 

recomendaciones 

                    

Redacción del 

informe final y 

correcciones 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En relación al propuesto y financiamiento debo dividirlo en dos partes, la 

primera que corresponde a los recursos humanos que intervendrán en mi 

investigación, y la segunda que se refiere a materiales y presupuesto. 

 

9.3.1 RECURSOS HUMANOS 

a) Docente del ciclo “X”: Doctora Rebeca Aguirre Mg. Sc. 

b) Director del proyecto: Por definir. 

c) Director de la tesis por denegarse: Por dirigir. 

d) Postulante: Nidia Maritza Vera Donoso 

e) Entrevistados: 30 Profesionales del derecho 

f) Encuestados: 5 Profesionales del derecho 

 

9.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 $  1.500.00 

Impresora 1 $       70.00 

Tinta para Impresa 1 $       25.00 

Uso de internet 1 $       50.00 

Papel – 2 resmas  $         8.00 

Esferográficos 3 $         1.05 

Copias de documentos varios $       15.00 

Movilización varios $     100.00 

Imprevistos varios $       60.00 

Anillados del trabajo 1 $         3.00 

TOTAL  $   1832.05 

 

9.3.3 FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo asume la cantidad de 80 y será financiado con recursos 

propios del estudiante e intervención de la carrera de Derecho a través del 

docente en el ciclo diez de titulación. 
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Anexo 2 Formato de la Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CARRERA DE DERECHO 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO 

La presente encuesta intenta conocer su opinión respecto al “Trabajo 

infantil en los sectores informales lo que provoca violación al derecho 

de protección integral del niño”; esta información será manejada 

confidencial y estrictamente con fines de investigación; para lo cual le 

pedimos conteste con honestidad. 

 

1. ¿Considera usted que el Derecho Constitucional se hace efectivo en 

relación al trabajo infantil cuando no hay protección en los sectores 

informales. ? 

Si (   )                    No (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

2. ¿Considera usted que al no protegerse eficazmente por parte del 

Estado el trabajo informal de los niños, se vulnera la prohibición del 

trabajo infantil permitido por el Código de Niñez y Adolescencia. ? 

 

Si (    )                    No (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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3. ¿Cree usted que el Estado debe organizar y controlar el trabajo de las 

niñas, niños y adolescentes del sector informal con el fin de brindar la 

protección Constitucional? 

 

Si (    )                    No (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

4. ¿Cree usted que debe ser prioridad del Estado regular y proteger el 

sector informal de las niñas, niños y adolescentes? 

 

Si (    )                    No (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

5. ¿Considera usted que debe existir un proyecto de Reforma para 

garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un trabajo 

informal organizado y controlado por el Estado? 

 

Si (    )                    No (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 
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Anexo 3 Formato de Entrevista 

 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            MODALIDAD PRESENCIAL 

              CARRERA DE DERECHO 

  

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO 

 

Agradeceré se sirva contestar la presente entrevista lo que pretendo conocer 
su opinión respecto al “Trabajo infantil en los sectores informales lo que 
provoca violación al derecho de protección integral del niño”; el cual me 
permite obtener información que será manejada confidencial y estrictamente 
con fines de investigación; para lo cual le pedimos que responda con 
honestidad. 

 

ENTREVISTA. 

 

1. En su opinión como considera usted que el Estado no regula, ni 

protege a las niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo en los 

sectores informales. 

 

 

2. En su criterio considera usted que el trabajo informal de los niños, 

niñas y adolescentes, debe ser organizado y controlado por el Estado, 

para que  no exista una violación a la protección Constitucional. 

 

 

3. Cuál es su opinión para poder realizar un proyecto de reforma, que 

garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un trabajo 

informal organizado, controlado y protegido por el Estado. 

 

4. Cuál es su opinión respecto de las empresas familiares con la 

intervención del Estado, en relación a la ocupación de niñas, niños y 

adolescentes que realicen el trabajo informal.  
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