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“INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE 
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2.- RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de 

“Incumplimiento de la normativa que regula las medidas de protección y 

sanciones relacionadas con el trabajo en relación de dependencia de las 

niñas, niños y adolescentes ecuatorianos”, surgió el interés por estudiar esta 

temática debido a la constante explotación laboral que están sujetos los 

adolescentes que trabajan bajo la relación de dependencia de una empresa 

o negocio, siendo indispensable que los organismos de control del trabajo de 

los menores de edad se dediquen a supervisar sus puestos de trabajos, con 

la finalidad de garantizar los derechos laborales y sociales del adolescente y 

se de fiel cumplimiento a las medidas de protección que faculta el Código de 

la Niñez y la Adolescencia y que en la actualidad son inobservadas. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual dela postulante en el 

ámbito científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la 

limitación al derecho laboral de menores, que no es garantizado por las 

autoridades competentes, en beneficio del niño, niña y adolescente 

trabajadores.  
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2.1. ABSTRAC 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem of 

"Nonfulfillment of the normative one that regulates the protection measures 

and sanctions related with the work in relationship of the girls' dependence, 

children and Ecuadorian adolescents", the interest arose to study this 

thematic one due to the constant labor exploitation that you/they are subject 

the adolescents that work under the relationship of dependence of a 

company or business, being indispensable that the organisms of control of 

the work of those smaller than age are devoted to supervise their positions of 

works, with the purpose of guaranteeing the adolescent's labor and social 

rights and you of faithful execution to the protection measures that it 

authorizes the Code of the Childhood and the Adolescence and that at the 

present time they are inobservadas.   

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulante in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 

empirically, the limitation to the labor right of smaller that is not guaranteed 

by the competent authorities, in the boy's benefit, girl and hard-working 

adolescent.    
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “Incumplimiento 

de la normativa que regula las medidas de protección y sanciones 

relacionadas con el trabajo en relación de dependencia de las niñas, 

niños y adolescentes ecuatorianos”, surge del profundo análisis y estudio 

del problema, donde realmente se ha evidenciado que los derechos 

laborales del adolescente trabajador son vulnerados.  

En la actualidad a los adolescentes los encontramos realizando trabajos bajo 

relación de dependencia en la empresas, negocios o centros comerciales, 

sin embargo, algunos empleadores, no están cumpliendo con sus derechos 

laborales y sociales, obligándolo al adolescente a contratar los servicios de 

un profesional del derecho para que presenten las respectivas 

reclamaciones laborales ante la Inspectoría del Trabajo. 

Observándose que en el Ecuador no se le da un cuidado o protección al 

adolescente en lo que se refiere a la explotación laboral. Si bien es cierto el 

Estado, la sociedad y la familia son los encargados de proteger y ejecutar 

programas que garanticen la aplicación y goce de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes descuidan estos derechos. 

Los principales derechos que se vulneran, es el derecho a una vida digna, el 

derecho a la educación, ya que por trabajar no pueden estudiar, y si no 

trabajan no pueden subsistir o cubrir su alimentación; y sin contar con el 

exceso de horas laborables que se da por parte de los empleadores, se 
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contrata trabajadores adolescentes sin realizar el respectivo trámite ante las 

autoridades laborales competentes. 

La normativa de protección a los adolescentes trabajadores existe en los 

cuerpos legales, sin embargo, en la realidad las medidas y sanciones a los 

infractores de la vulneración de los derechos laborales y sociales del 

adolescente trabajador no son efectivizadas por las autoridades 

competentes, porque en las reclamaciones labores se evidencia en las actas 

transaccional que celebran ante el Inspector del Trabajo que no garantiza 

sus derechos, así como la autoridad judicial, no vela por la protección del 

menor en el juicio laboral: por lo tanto, no se imponen sanciones a los 

responsables que vulneran estos derechos; En estas circunstancias es 

necesario realizar un profundo análisis, encaminado a establecer soluciones 

al régimen del adolescente trabajador  que permita sancionar al infractor de 

los derechos laborales y sociales que por ley le corresponde al adolescente 

por su trabajo que está prestando con la finalidad de garantizar su derecho a 

una vida digna.  

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, 
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Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, entre otros, de igual manera 

la utilización de la red de Internet. 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas 

como: Derechos laborales del Adolescente Trabajador, Contratación 

Individual de Trabajo, Órganos de Protección de los Derechos del 

Adolescente Trabajador, Principios del Derecho Laboral Ecuatoriano. En el 

marco doctrinario, analizo las temáticas relacionadas al Trabajo del 

Adolescente en el Ecuador; los Adolescentes y su capacidad contractual; en 

el marco jurídico estudio las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, la Carta Universal de Derechos Humanos, Declaración sobre los 

Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código del 

Trabajo; finalmente realizo un estudio comparativo de la Legislación Laboral 

de Colombia; Legislación México, Legislación de Nicaragua, y, Legislación 

del Perú. 

De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta 

los de la aplicación de encuestas a un total de veinte personas entre 

profesionales del Derecho; así mismo, los resultados de las entrevistas que 

apliqué a un total de cinco selectas personas, entre ellas, profesionales del 

derecho que laboran en la Función Judicial y en las Universidades, de la 

Ciudad de Loja, especializados en el área laboral; y, concluyendo con este 
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acopio, realicé un estudio de cinco casos de reclamaciones laborales 

presentadas ante la Inspectoría del Trabajo de Loja. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria al Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 

 
Dejo constancia del presente trabajo de investigación jurídica a 

consideración de las autoridades, comunidad universitaria y del H. Tribunal 

de Grado, el mismo que aspiro sirva como guía a futuras generaciones de 

estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derechos Laborales del Adolescente Trabajador 

El Adolescente.-“Adolescente es la persona que está en la adolescencia, 

cuya edad sucede a la niñez y llega hasta el completo desarrollo del cuerpo. 

La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por un continuo 

crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad escolar y la edad 

adulta, esta transición de cuerpo y mente proviene no solamente del 

individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se producen lo 

hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno biológico, 

cultural y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian a las características 

puramente físicas”1. 

La Legislación Civil Ecuatoriana señala que menor de edad, o simplemente 

menor, es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años. La 

condición de menor de edad, por otro lado, es amparada por preceptos 

especiales en el campo penal, laboral, social e incluso familiar, por lo que fue 

necesaria la expedición de un Código de la Niñez y la Adolescencia que 

proteja sus derechos. 

                                                             
1
GARZA, Rafael. Adolescencia. www.hpp/t.google.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
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El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica indica que “adolescente es 

la persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede a la niñez y llega 

hasta el completo desarrollo del cuerpo”2. 

Los niños y adolescentes, menores de edad, deben ser considerados como 

personas y no como objetos, permitiéndoles opinar y participar en 

actividades que sean de su interés, eliminando, de esta manera, el concepto 

de menor tutelado, por lo que son considerados sujetos de plenos derechos 

con deberes y obligaciones, condicionados de acuerdo a su edad. 

El menor de edad tiene una capacidad de obrar limitada, pues aunque hay 

actos que la ley puede permitirle celebrar por sí solo, la regla general es que 

el menor de edad se encuentre bajo la patria potestad de sus padres o, en 

su defecto, la guarda de un tutor. Unos u otros le representarán para todos 

los actos que la ley no le permite llevar a cabo por sí mismo. A pesar de su 

situación, la ley no ignora que el menor, según su edad y condiciones de 

madurez, pueda realizar actos eficaces en el ámbito jurídico. Los actos que 

lleve a cabo un menor de edad, sin tener capacidad para ello, son 

impugnables por sus representantes legales o por él mismo cuando alcance 

la mayoría de edad. Pero no son radicalmente nulos, pues, mientras no sean 

impugnados, son considerados legalmente  válidos.  

Por  otra  parte el Código Civil en el Art. 21 define como “infante o niño el 

que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 14 

                                                             
2
 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  I y II. Quito - 
Ecuador. 1986. Pág. 40. 
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años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho 

años de edad y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado 

a cumplirlos”3. Para el menor de edad existen una serie de restricciones en 

el régimen civil que dan lugar a la tutela, curaduría, patria potestad, etc. 

El Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia da la siguiente definición; 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años”4. 

En caso de duda sobre la edad de una persona, este Código señala que se 

presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y, que es adolescente 

antes que mayor de edad. Todo esto con el fin de protegerlo de 

responsabilidades jurídicas que se deriven de sus actos, contratos y hechos 

ilícitos. 

El Trabajo.- El tratadista moderno Manuel Ossorio define al trabajo como: 

“Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a capital”5.  

Para  el  autor  Guillermo  Cabanellas, “Trabajo  es  el esfuerzo, físico o 

intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda 

actividad susceptible de valoración económica por tarea, el tiempo o el 

rendimiento, ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la 

                                                             
3
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2012. Art. 21. 

4
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito Ecuador. 2012. 

Art.4. 
5
 OSSORIO, Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición Heliasta. SRL. Buenos Aires- 
Argentina. 1999. Pág. 982. 
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licitud”6. El trabajo es el esfuerzo humano, físico o intelectual que se aplican 

a la producción y obtención de la riqueza, debiendo existir necesariamente el 

sujeto que deba realizar esa actividad natural y, es más evidente en el 

hombre como trabajador ya sea menor o mayor de edad, que viene a ser la 

persona que despliega energía física e intelectual, y la consume en el 

proceso de producción, este valioso recurso se lo conoce como la fuerza de 

trabajo física o intelectual.  

Según el Art. 2 del Código del Trabajo señala; “El trabajo es un derecho y 

deber social”7. El trabajo es un derecho social porque se identifica con la 

libertad de trabajo, libertad y derecho que el Estado debe respetar dentro de 

los límites de la justicia social, es decir el Estado tiene que dar trabajo al 

desocupado, por lo tanto el derecho al trabajo consiste en el derecho del 

desocupado para dirigirse al Estado a fin de reclamar de él una ocupación 

remunerada y un salario. 

Para el autor Carlos Vela Monsalve; “El trabajo, es además, un deber 

social. El hombre, por exigencias de su propia naturaleza, vive una vida 

social- porque sin el trabajo de sus miembros no puede vivir la sociedad- se 

deduce que el trabajo es un deber social, y, por tanto todos deben trabajar 

en la medida de sus fuerzas, sexo, salud, edad, etc”8. La  actividad  cotidiana  

del  hombre, ya  sea física o intelectual es el trabajo, mediante el cual se 

transforma y adapta los objetos de la naturaleza para satisfacer sus 

                                                             
6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. SRL. Buenos Aires – 
Décima Tercera  Edición.  Argentina. 1998. Pág.  387. 

7
 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Básica  Quito – Ecuador  2011.  

Art. 2. 
8
 VELA MONSALVE, Carlos. “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”. Fondo de Cultura Ecuatoriana. Tomo 28. 
Volumen I.  Cuenca – Ecuador 1983. Pág. 91. 
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necesidades: Sin el trabajo, el sistema capitalista de cada país no hubieran 

salidos adelante y modernizarse. 

El Derecho Laboral.- Es un producto de la vida misma y constituye la 

humanización del derecho, por perseguir entre sus fines la satisfacción de 

las necesidades básicas del ser humano. Para el tratadista Ernesto 

Krostoschin al referirse al derecho laboral  sostiene; “El Derecho Laboral es 

el conjunto de los principios y de las normas jurídicas destinados a regir la 

conducta humana dentro de un sector determinado de la vida social, el que 

se limita al trabajo prestado por los trabajadores al servicio de empleadores 

comprendiendo todas las ramificaciones que nacen de esta relación”9. 

El derecho laboral realiza un estudio para remediar la mala distribución del 

trabajo, y la injusta distribución de la riqueza, el derecho analiza el esfuerzo 

humano con frecuencia en forma directa, y lo relaciona con otras ramas del 

conocimiento humano. 

El autor Julio Cesar Trujillo define; “Derecho Laboral, es una rama, la más 

importante si se quiere, del nuevo Derecho Social, junto a  aquel y dentro de 

éste se encuentran, además, las leyes que tratan del problema de la 

vivienda, de las instituciones de ahorro y de la asistencia mutua, de la 

seguridad social, de la más equitativa distribución de la tierra, etc”10.  

Este derecho tiende a buscar un equilibrio compensatorio, entre el poder que 

ostenta el capital y por otro lado el poder que pueda ejercer el conjunto de 

                                                             
9
 KROSTOSCHIN, Ernesto.- Instituciones de Derecho del Trabajo. Segunda Edición. Ediciones DEPALMA. Buenos 
Aires – Argentina. 1968. Pág. 4. 

10
 TRUJILLO, Julio Cesar. Garantías del Trabajo. Tomo I. Editorial Don Bosco. Quito – Ecuador. 1973. Pág. 21. 
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principios dogmáticos que rigen las relaciones sociales. En general el 

derecho tiende a regular la conducta humana, el derecho del trabajo regula 

la conducta con respecto al trabajo, y como este empieza a dar sentido de 

interés económicos entre el empleador y el trabajador. 

Al menor de edad lo encontramos realizando trabajos en todas las ramas del 

sector productivo, los mismos que son explotados por sus empleadores bajo 

relación de dependencia, o sin relación de dependencia, de los cuales 

encontramos en cada esquina y en cualquier lugar a los menores como 

vendedores ambulantes que luchan por sobrevivir y ayudar en algo a sus 

familiares.  

Las leyes laborales son normas de orden público, obligatorias para 

empleadores y trabajadores afectos y tienen por finalidad el equilibrar la 

relación laboral, contrarrestando en parte el poder que tiene el empleador. 

Tanto es así que contrariamente a lo establecido en las normas que rigen los 

demás contratos, los derechos laborales son irrenunciables.  

Trabajo bajo relación de Dependencia.- El Art. 89 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia señala; “los adolescentes que trabajan bajo relación de 

dependencia, disfrutan todos los derechos y beneficios, individuales y 

colectivos, que contemplan la leyes laborales, de seguridad social, y 

educación, más los derechos específicos contemplados en el presente 

Código”11. Los derechos laborales de los trabajadores menores o mayores 

de edad son irrenunciables, han sido establecidos para garantizar 

                                                             
11

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
2011. Art. 89. 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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condiciones mínimas de trabajo y remuneración a todas las personas, aún 

en contra de su voluntad.  

El  Art.  147  del Código  del  Trabajo establece; “Todo establecimiento que 

ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores de 

dieciocho años, deberán llevar un registro especial...”12. Es decir se debe 

contar con un registro para determinar a los menores trabajadores y en caso 

de incumplimiento los Directores Regionales del Trabajo o los Inspectores 

del Trabajo en las jurisdicciones en donde no existan son competentes para 

imponer sanciones administrativas y pecuniarias a los empleadores 

incumplidos de conformidad a lo señalado en el Art. 95 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Todo menor que  labore o vaya a trabajar en empresas industriales o no 

industriales, deberán someterse a un minucioso examen médico que los 

declare aptos para dicho trabajo, así lo establece el Art. 156.2. del Código 

del Trabajo. La edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años, 

lo señala el Art. 262 inciso tercero del Código del Trabajo. 

El trabajo a domicilio lo puede realizar toda persona sin distinción de sexo ni 

edad, no estando comprendido en esta clasificación las personas que se 

dedican al servicio doméstico y al trabajo familiar así lo dispone el Art. 272 

del Código del Trabajo. Todo trabajador mayor de catorce años puede 

pertenecer a una asociación profesional o a un sindicato de conformidad a lo 

estipulado en el Art. 440 inciso tercero. 

                                                             
12

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley Cit. Art. 47. 
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La empresa no puede establecer en el contrato individual ni pactar con los 

trabajadores remuneraciones, beneficios o condiciones de trabajo peores 

que las mínimas que exige la ley; en cambio, si en el contrato individual hay 

beneficios o condiciones de trabajo mejores que los que fija la ley, debe 

respetar lo que diga el contrato. Por ejemplo, aunque el trabajador firme 

aceptando una jornada de 50 horas semanales, si la ley establece 40 horas, 

tienen que respetarse las 40 horas; si el contrato individual establece 35 

horas semanales tiene que respetarse la jornada de 35 horas. 

4.1.1.1. Derechos Sociales del Adolescente Trabajador. 

 
“El Derecho social es una rama relativamente nueva del derecho y que entre 

sus peculiaridades está su carácter tutelar que protege, ampara o defiende 

los derechos laborales y sociales del trabajador”13. Distinto a lo que 

propugna el derecho civil que parte del supuesto de que las partes son 

iguales y gozan de la misma libertad para decidir y proteger sus intereses, el 

Derecho del Trabajo parte del supuesto que en los hechos esa igualdad no 

existe y debe por tanto protegerse al más débil. En este caso al menor 

trabajador dependiente. 

La principales características de esta rama del derecho social son: de orden 

público, ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Es 

clasista, ya que al amparar al más débil, lo pone en una condición de 

igualdad frente al empleador. Universal, ya que a través de los Convenios de 

                                                             
13

www. yahoo. Com. Ec. “Derecho Social”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/dela/dela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha creado un verdadero 

Derecho Internacional del Trabajo”14. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el Art. 31 establece: Derecho a 

la seguridad social.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la  

seguridad social. Este derecho consiste en el acceso efectivo a las  

prestaciones y beneficios generales del sistema, de conformidad con la 

ley”15, este derecho en la actualidad viene siendo lesionado por parte de los 

patronos, por que no afilian al trabajador por su condición de menor de edad 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Seguro General Obligatorio, garantiza la entrega oportuna de 

prestaciones suficientes a sus beneficiarios. La subsidiariedad es el auxilio 

obligatorio del Estado para robustecer las actividades de aseguramiento y 

complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden 

costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. 

En nuestro país no existe una verdadera seguridad social por que beneficia 

únicamente a las personas que aportan al IESS, y en la práctica ni siquiera 

es extensivo a la familia del afiliado, cosa a la que se propende, pero falta 

todavía mucho camino que recorrer para llegar a una verdadera seguridad 

social que obligue a los empleadores afiliar en forma inmediata a los 

menores trabajadores. 

                                                             
14

www. yahoo. Com. Ec. “Derecho Social”. 
15

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit.  Art.  31. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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La Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de la 

República, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no 

de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, 

invalidez, vejez, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser 

objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas de la vida 

familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo ser 

humano; es decir, la implementación de una verdadera cobertura familiar en 

materia de seguridad social. 

La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la 

imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que 

deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos 

financieros o determinados y/o servicios. 

4.1.2. Contrato Individual de Trabajo.  

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico 

Elemental define: “Contrato de trabajo, el que tiene por objeto la prestación 

continua de servicios privados y con carácter económico y por el cual una de 

las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de 

servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de 

otra”16. 

                                                             
16

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Undécima Edición, 
Buenos Aires, 1993, Pág. 95. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos del 

Contrato de Trabajo”, define al contrato de trabajo como: “El acuerdo de 

voluntades en virtud del cual una persona se compromete a desempeñar 

una actividad, en relación de dependencia, al servicio de un empleador, a 

cambio de una remuneración”17. 

El Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su obra denominada “Doctrina Teoría y 

Práctica en Materia Laboral” define al contrato así: “La convención en la que 

el patrón o empleador, se obligan recíprocamente, éstos a ejecutar cualquier 

labor o trabajo material o intelectual, y aquellos a pagar por esta labor o 

servicio una remuneración determinada”18. 

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que genera derechos y 

obligaciones. En este acuerdo concurren una persona o empresa que se 

llama empleador y otra persona que se llama trabajador. Por este acuerdo el 

trabajador queda obligado a prestar servicios al empleador, en forma 

dependiente y subordinada de sus órdenes, y por otro lado, le cabe al 

empleador la obligación de pago o remuneración por esos servicios en la 

forma estipulada en el contrato y en forma puntual. 

Entre las principales características del contrato de trabajo tenemos: 

1. “Es un contrato bilateral: Impone derechos y obligaciones para ambas 

partes.  

2. Es oneroso: tiene por objeto la utilidad de las dos partes.  

                                                             
17

 FERNÁNDEZ PASTORINO, A., “Lineamientos del Control de Trabajo”, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1975, 

Pág. 12. 
18

 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral”, Editorial CARPOL, Primera 
Edición, Tomo 8, Cuenca-Ecuador, 2008, Pág. 87. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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3. Es conmutativo: Las obligaciones de las partes se miran como 

equivalentes. Por eso es importante que el trabajo sea justamente 

retribuido.  

4. Es dirigido: La ley ha determinado el contenido de gran parte de sus 

cláusulas. Las normas laborales son de Orden Público. Sin embargo, no 

hay inconveniente para que las partes estipulen mejores condiciones de 

trabajo y remuneración que las establecidas en la ley.  

5. Es de tracto sucesivo: Es un contrato que se va desarrollando a través del 

tiempo.  

6. Es consensual: Se forma sólo con el consentimiento de las partes. Sin 

embargo la ley exige que se deje constancia escrita del mismo”19.  

El contrato de trabajo es consensual. Esto significa que el sólo hecho que 

haya el acuerdo que una persona esté trabajando para otra, bajo sus 

órdenes y a cambio de un pago, existe un contrato de trabajo, aunque no 

esté por escrito. Desde ese momento la empresa o empleador tiene todas 

las obligaciones que establece la ley laboral, además de descontar y pagar 

las imposiciones provisionales y el trabajador queda bajo la protección de las 

leyes laborales. 

También al empleador le corresponde dar cumplimiento a las obligaciones 

que le impone el contrato de trabajo, como también tiene los deberes de 

lealtad y de cumplir de buena fe con el contrato. Así, si es el empleador el 

que ha caído en alguna de las causales de terminación del contrato a falta 

de honradez, agresión, injurias, poner en peligro la seguridad o salud de los 
                                                             
19

ww.google.h/t. Com. Ec. “Contrato Individual”. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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trabajadores, incumplimiento grave de contrato como no pago o atraso en 

pago de remuneraciones. Está sujeto a las sanciones que le imponga la Ley. 

El Código del Trabajo en el Art.  9 da una definición de trabajador, en el cual 

dice: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o  a  la  ejecución  

de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”20. 

Cuando la Legislación Laboral se refiere a este aspecto, interpreta al 

trabajador como a la persona que se compromete a la prestación de un 

servicio, o a la ejecución de una obra, dependiendo naturalmente de otra 

persona y finalmente enfatiza que el trabajador puede ser empleado u 

obrero. 

Para la doctora Nelly Chávez, en su obra Derecho Laboral Aplicado, da una 

definición de trabajador en la cual manifiesta: “Es la persona natural que se 

compromete a la realización del trabajo o a la prestación del servicio materia 

del contrato. Se habla de persona natural, puesto que únicamente en ella 

está la responsabilidad material, física de realizar un trabajo, ejecutar una 

obra o de prestar un servicio”21. 

El Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su obra denominada “Doctrina Teoría y 

Práctica en Materia Laboral”, nos formula una definición de trabajador en los 

siguientes términos: “Es la persona que, en virtud del contrato individual de 

trabajo, se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

                                                             
20

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Pág. 3. 
21

 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, 
Quito – Ecuador, agosto 2002, Pág. 49. 
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personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la ley, el contrato colectivo o la costumbre”22. 

Según Guillermo Cabanellas de la Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, manifiesta que trabajador es: “Quien trabaja; todo aquel que 

realiza una labor totalmente útil. Laborioso o aplicado al trabajo. Todo el que 

cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. La parte 

retribuida en el contrato del trabajo”23. 

De acuerdo a las definiciones doctrinarias transcritas de diferentes autores 

debo manifestar que al trabajador se lo considera como a la persona que 

presta sus servicios ya sea en forma física o intelectual, y estos servicios 

que presta debe realizarlos de una manera personalísima. Cuando las partes 

realizan cualquier tipo de contrato de trabajo se hallan obligadas 

recíprocamente, por una parte, el empleador a dictar lineamientos, 

instrucciones y órdenes, mientras que por otra parte, el trabajador tiene la 

obligación de cumplirlas, lo que avalisa el pago de una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre.   

Como ya se manifestó al inicio en cuanto a las clases trabajadoras, en el Art. 

9 del Código del Trabajo, divide al trabajador en empleado y obrero, 

manifestándose la diferencia entre uno y otro, en los siguientes aspectos 

doctrinarios y legales. 

                                                             
22

 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. Ob. Cit. Pág. 102. 
23

Edición. Buenos Aires Argentina- 2011. Pág. 387. 
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Se llama obrero a aquel trabajador, en el cual prima la actividad manual, el 

esfuerzo físico, y su capacidad de realizar actividades y obras materiales, 

mientras que el empleado realiza servicios y actividades que suponen un 

conocimiento o capacitación intelectual mayor, y que desarrollan sus 

actividades en base a sus estudios, especialmente en áreas administrativas 

o similares. 

Según Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, manifiesta que empleado: “Se designa con este nombre al 

funcionario técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para la 

realización de fines de interés público”24. De esta definición debemos 

rescatar que el empleado se encuentra o distingue por su condición de 

preparación y estudio, capacitado para ejecutar trabajos que requieren de 

profundos conocimientos, es así, que un empleado puede ser un técnico, 

una secretaria, etc. 

Elementos del contrato de trabajo. Estos elementos son: 

a). Acuerdo de voluntades. “En su acepción más amplia  equivale a 

concierto o acuerdo de voluntades de dos o más personas naturales o 

jurídicas, la que se obliga a prestar sus servicios denominados trabajador y 

aquella que por su cuenta u orden se ejecuta la obra o presta el servicio, 

llamada empleador o empresario”25. Gozan de libertad para acordar  

condiciones  que signifiquen  mejores garantías  o beneficios para el 

                                                             
24

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 144. 
25

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias 
Jurídicas. Pág. 72 
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trabajador, siempre que no vayan en perjuicio de los legítimos derechos  de 

terceros o del bien común. 

b). Prestación de servicios lícitos y personales. “Este elemento esencial 

es el objeto o material  del ajuste o acuerdo de voluntades que constituye la 

prestación de servicios lícitos y personales”26. El Código del Trabajo emplea 

el término lícito, se lo debe entender en el sentido de que no solo el trabajo 

en si mismo es importante, sino que también el fin que con ese trabajo se 

persigue debe ser lícito o sea no prohibido por la ley. 

De igual manera nuestro Código de Trabajo utiliza el término personales, al 

que se lo debe entender que la persona que se compromete, en calidad de 

trabajador, a prestar sus servicios, tiene que hacerlo directa y 

personalmente, sin que pueda encargarle a otra persona que los preste a su 

nombre y representación, salvo los casos autorizados por la ley. 

c). Dependencia o subordinación. “La relación de trabajo no es un vínculo 

circunstancial o una fugaz transacción mercantil, entraña vínculos 

sociológicos, personales y permanentes que miran a la consecución de 

objetivos que inducen  al empleador a solicitar los servicios del trabajador; 

por lo tanto, el trabajador al momento de celebrar el contrato, se obliga a 

someterse a los mandatos e instrucciones que imparta el empleador, en 

beneficio de la adecuada  organización de la empresa”27. La dependencia o 

subordinación respecto del empleador puede ser técnica industrial, 

económica o jurídica; mas la que deriva del contrato de trabajo y lo tipifica es 

                                                             
26

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág.73 
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 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág.74 
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la dependencia jurídica, sin desconocer que la económica y la técnico-

industrial puedan existir y de hecho lo existen en la mayoría de los casos.  

d). Pago de remuneración. Este elemento esencial del contrato individual 

de trabajo es la remuneración del servicio prestado y es de tal modo 

indispensable que sin ella existiría prestación gratuita y no estricta relación 

laboral, así lo prescribe el Código del Trabajo, lo confirma la doctrina y lo 

enseña la jurisprudencia; en el tercer inciso del Art. 3 del Código del Trabajo 

consagra el principio manifestando. En general todo trabajo debe ser 

remunerado. 

A la remuneración la conocemos con diferentes nombres dependiendo del 

trabajo que cumpla cada persona; si es el caso de un obrero se le llamará 

salario, jornal si es que se lo computa por jornada de labor, y sueldo el que 

recibe un empleado. 

Los contratos celebrados con los adolescentes que han cumplido quince 

años, incluidos los de aprendizaje deben celebrarse en forma obligatoria por 

escrito y en caso de incumplimiento será sancionado el empleador por los 

Directores Regionales del Trabajo con la pena de mil dólares, sin perjuicio 

de su obligación de registrarlo, facultando al adolescente solicitar tal registro. 

Y en caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá 

probar la relación laboral por cualquier medio, inclusive con juramento 

deferido. Además se presume la existencia laboral del menor trabajador 

cuando una persona se beneficia del trabajo de este. 
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Este Código en estudio prohíbe el trabajo de enganche del menor de edad, 

para labores fuera del país. Los adolescentes tienen capacidad legal para 

suscribir contratos de trabajos, sin necesidad de autorización alguna y 

recibirán directamente su remuneración. 

4.1.3. Órganos de Protección de los derechos del Adolescente 

Trabajador.  

El Art. 538 del Código del Trabajo establece que para el cumplimiento de las 

normas laborales funcionan en la República del Ecuador los siguientes: 

1. El Vice ministerio de Trabajo; 

2. Las Direcciones Regionales del Trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Ambato; 

3. La Dirección y las Subdirecciones de Mediación Laboral. 

4. Los Juzgados del Trabajo, los Tribunales de Segunda Instancia, el 

Tribunal de Casación y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; y, 

5. La Dirección y subdirección de empleo y recursos Humanos; y, 

6. Los demás organismos previstos en este Código y los que posteriormente 

se establecieren”28.  

a. Ministerio de Relaciones Laborales 

El Ministerio de Relaciones Laborales debería de ser la institución líder para 

el alcance del equilibrio político, económico y social del país enalteciendo el 

                                                             
28
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Trabajo productivo y amparando la dignidad humana de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos. 

El Ministerio de Relaciones Laborales tiene como función principal 

promocionar el diálogo social con la finalidad de promover en el marco de 

una economía productiva y solidaria, el empleo, el Trabajo digno y la 

protección a los derechos humanos y sindicales de los trabajadores; el 

desarrollo de un sistema de seguridad social público y solidario; y la 

prestación de un servicio de calidad y eficiencia que permita la regulación de 

las relaciones laborales y sea accesible a todos los trabajadores. 

b. Direcciones Regionales. 

“Están bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Laborales y 

someterán a su aprobación sus reglamentos, normas proyectos y planes de 

labor”29. 

Los planes de labores serán formulados anualmente, estudiarán las 

iniciativas y sugerencias que recibieren tanto de empleadores como de 

trabajadores. Procurarán esclarecer el problema de la vida obrera en sus 

distintas manifestaciones. 

Entre las dependencias de las direcciones regionales del trabajo tenemos: 

 “Inspección; 

 Estadística; 

                                                             
29
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 Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

 Servicio Social Laboral; y, 

 Organizaciones Laborales”30. 

La Inspección del Trabajo, se refiere a las Inspectorías Provinciales que 

están representadas por Inspectores del Trabajo. 

c. Direcciones y Subdirecciones de Mediación laboral. 

Le corresponde a esta dependencia la elaboración y ejecución de programas 

de contacto entre empleadores y trabajadores. Otra función es realizar la 

mediación obligatoria, previa a cualquier conflicto colectivo. Impulsar la 

negociación colectiva y propender al trato extrajudicial de los conflictos 

colectivos de trabajo. 

d. Juzgados del Trabajo y Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

Los  Juzgados  del Trabajo  son  las  dependencias  judiciales  para  resolver 

conflictos laborales de carácter judicial en primera instancia, y en su orden 

ascendente al imponer un recurso. 

e. Dirección de Empleo y Recursos Humanos. 

En función de esta dependencia orientar la utilización adecuada de la fuerza 

laboral del país, promover y ejecutar la política de empleo, mediante el 

servicio de colocación; Investigar y atender todo o relacionado con la 

                                                             
30
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selección de las migraciones laborales y llevar un registro de los 

trabajadores ocupados y desocupados, así lo dispone el Art. 556 del Código 

del Trabajo.  

Funciones de la Inspectoría Provincial del Trabajo.- La Inspectoría del 

Trabajo es un órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Laborales, la 

cual esta encargada del manejo de casos relacionados con la materia 

administrativa laboral. Es el órgano de la administración pública que se 

encarga del trámite de procedimientos laborales, en vía administrativa.  

Los Inspectores del Trabajo son provinciales y cumplen las siguientes 

atribuciones: 

1. “Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las 

disposiciones que sobre seguridad e higiene de los talleres y más 

locales de trabajo, establecen el capítulo “De la Prevención de los 

Riesgos” y los reglamentos respectivos.  

2. Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten 

los derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a 

empleadores y trabajadores; 

3. Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de 

este Código; 

4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la revisión de 

documentos y registro de las empresas, la interrogación al personal de 

los establecimientos sin presencia de testigos, etc., del cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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hacer constar sus observaciones en los informes que eleven a sus 

respectivos superiores jerárquicos; 

5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los 

trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de 

acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código; 

6. Intervenir en las comisiones de control; 

7. Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y, 

8. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales 

ratificados por el Estado”31. 

Estas son las atribuciones que concede el Código del Trabajo a los 

Inspectores Provinciales, existiendo otras facultades en los Reglamentos 

Internos de la Institución que garantizan los derechos laborales del menor 

trabajador y demás. 

Los Inspectores por orden de los Directores Regionales del Trabajo deben 

realizar las visitas necesarias y periódicas a las empresas industriales para 

verificar la existencia de los certificados médicos de aptitud para el empleo, 

de los menores que laboran en empresas industriales y en trabajos no 

industriales. 

Es responsabilidad de los Inspectores del Trabajo en caso de divulgar, en 

forma maliciosa los procedimientos de fabricación y de explotación que 

lleguen a su conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones. Los 

Directores Regionales son los encargados de sancionar a los inspectores 

                                                             
31

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 545. 



- 30 - 

 

con una multa de cuatro dólares americanos  y con la destitución, si actuaren 

con parcialidad o malicia así lo señal el Art. 547 del Código del Trabajo. 

La Inspectoría Provincial de Trabajo Infantil de Loja, a través del Comité 

Nacional para la erradicación progresiva del trabajo infantil y el sistema 

Nacional de inspección y monitoreo del trabajo infantil, es competente para 

la aplicación y presentación de una ficha de información individual 

adolescentes trabajadores; donde consta los datos generales de la empresa; 

los datos del adolescente trabajador; educación, trabajo esta afiliado o no al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); salud y composición 

familiar, esto en relación a lo señalado en el Art. 138 del Código del Trabajo. 

4.1.4. Principios del Derecho Laboral Ecuatoriano. 

El Derecho del Trabajo tiene características especiales, singulares y hasta 

únicas que las distingue de otros ordenamientos jurídicos, el criterio principal 

es el de protección por los intereses sociales que representa. Se inspira en 

principios propios diferentes al de las otras ramas del derecho, ellos son: 

Indubio Pro Operario, estabilidad y continuidad en la relación laboral, 

intangibilidad, transacción y obligatoriedad de trabajo. 

El principio indubio pro-operario.- Determina que en caso de duda se 

aplicará en la forma más favorable al trabajador, la ley dispone que ante 

oscuridad de la ley, se interpretará en sentido protector e inclinado hacia el 

obrero. 
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El Art. 7 del Código del Trabajo, en principio Doctrinario Laboral, nos dice: 

“En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales 

y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”32. 

Esta norma guarda relación con el numeral 3 del Art. 326 de la Constitución 

de la República, expresando: “En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras”33. En 

todo caso el pronunciamiento de los funcionarios judiciales y administrativos 

están en la obligación de aplicar en favor de los trabajadores, las 

disposiciones de la ley, los establecidos en los Reglamentos y los de 

naturalezas contractuales. 

Como por ejemplo si surge una controversia entre patrono y trabajador, 

sometida a conocimiento de Juez pertinente o ante una Autoridad 

administrativa, las dos partes exhiben su verdad, sus pruebas. Al momento 

de decidir, el juez o funcionario puede encontrarse con ciertas dudas sobre a 

cual de las dos partes favorece la ley. Basados en este principio, hemos de 

entender que la Autoridad correspondiente a de aplicar este principio a favor 

y beneficio del trabajador. 
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Principio de estabilidad y continuidad en la relación laboral.- Este 

principio establece que luego del período del Contrato de Prueba, si no es 

notificado con la terminación del contrato queda renovado hasta cumplir un 

año de estabilidad  y luego será indefinido. Adversamente la terminación 

violenta y de forma unilateral de la relación de trabajo, representa el despido 

intempestivo que condena pecuniariamente al empleador o abandono al 

trabajo, que sanciona al trabajador. 

El eficiente desempeño del trabajador, su capacitación, la voluntad de 

mostrarse competitivo, se gana el derecho de continuar en esa función y a 

ocupar con justicia ese puesto de trabajo, si cumple con sus obligaciones, y 

si el empleador no ha encontrado causa justa para separarlo del trabajo; la 

persona tiene el derecho a continuar prestando sus servicios. 

El Art. 14 del Código del Trabajo, hace el reconocimiento categórico del 

principio de la estabilidad, fijando en un año la duración mínima de los 

contratos de trabajo, las excepciones son los contratos de trabajo especiales 

como los eventuales, ocasionales y de aprendizaje. Vencida la estabilidad 

mínima los contratos adquieren la categoría de indefinidos, pudiendo darse 

por terminada la relación laboral por las causales para la terminación del 

contrato individual previstas en el Art. 169 del Código Laboral. El despido 

intempestivo y el irrespeto a la garantía sindical, o a la falta de observancia 

del plazo fijado en el contrato de trabajo, se sancionan con indemnizaciones. 

Principio de Intangibilidad.- La Constitución de la República del Ecuador 

en el numeral 2 del Art. 326, consagrado al trabajo indica: “Los derechos 
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laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario”34. Se confiere la categoría de derechos garantizados por la 

Constitución y, por lo tanto, no susceptibles de desconocimientos por leyes 

posteriores a todos aquellos de que gozaban los trabajadores a la fecha en 

que entró en vigencia la Constitución, esto es el 10 de agosto de 1979. 

Este principio significa también que el legislador ecuatoriano no puede 

mediante una nueva ley desmejorar las condiciones, derechos y 

prestaciones a favor de los trabajadores se encuentran establecidos 

legalmente a la fecha en que se va a expedir esa nueva ley. 

Más allá del compromiso constitucional existe la conminación a adoptar 

medidas cautelares adecuadas para ampliar y mejorar estos derechos. La 

intangibilidad de los derechos laborales, genera el debate ya que al proteger 

con leyes o normas posteriores que pretendan desmejorar los beneficios 

adquiridos, se frenan las aspiraciones empresariales en su afán de 

flexibilizar las relaciones de trabajo. En una economía cambiante que exigen 

competitividad y de nuevas estrategias laborales, los empresarios señalan 

que los derechos alcanzados por los trabajadores, son un obstáculo y no 

pueden obtener rentabilidad y se ha llegado hasta cerrar las empresas. 

Principio de Transacción.- Es un principio que rige a la legislación laboral 

ecuatoriana, en la cual se institucionaliza la posibilidad de que trabajadores y 

empleadores dentro o fuera de un juicio y para evitar los inconvenientes que 
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se presentan en la controversia judicial o simplemente para llegar a un 

término por acuerdo. 

El Art. 326, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no 

implique renuncias de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente”35 

La transacción como manifiesta la Constitución de la República del Ecuador, 

compromete la presencia de autoridad competente sea judicial o 

administrativa, pero, esta debe tener amplios conocimientos de los Principios 

del Derecho del Trabajo. La renuncia de derechos no exime el cumplimiento 

de las obligaciones al empleador, por esto opino que la preparación de las 

autoridades judiciales y administrativas, cuando su resolución deba remitirse 

en base a la transacción, el pronunciamiento que emita será producto de su 

formación profesional sujeto a los principios que el derecho representa. 

Principio de obligatoriedad de trabajo.- Por mandato divino el hombre 

está llamado a trabajar de acuerdo a su capacidad y posibilidades a fin de 

realizarse como persona y proveerse de los bienes y servicios aptos para 

satisfacer sus necesidades, las de su familia y las de la comunidad de que 

forma parte. La Constitución de la República del Ecuador establece que el 

trabajo es un derecho y un deber social, este principio es recogido y 
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reconocido en el Art. 2 del Código del Trabajo: “El trabajo es obligatorio, en 

la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes”36. 

Este enunciado establece la obligatoriedad de trabajar, entendiendo que 

existen grupos sociales vulnerables que por lógica están exentos de esta 

obligación, de donde podemos distinguir las siguientes situaciones en que 

pueden, de hecho encontrase los individuos en relación con este deber: 

Quienes están obligados a trabajar son todos los individuos, excepto a 

quienes la misma ley exime del cumplimiento de esta obligación, y aunque 

este deber es ante todo y sobre todo moral no deja de tener efectos 

jurídicos, puesto que el incumplimiento voluntario o doloso de la obligación 

de trabajar constituye el delito de vagancia reprimido por el Art. 383 del 

Código Penal; hay personas que no están obligadas a trabajar, pero pueden 

hacerlo si ellos lo desean: ellas son las que han cumplido con el deber de 

trabajar cuando podían cumplirlo satisfactoriamente como sucede con los 

jubilados, también se encuentran en este caso quienes tienen deberes 

especiales para con la sociedad y medios específicos de perfeccionamiento 

personal, como acontece con la mujer madre de familia; y, Por último están 

los hombres y las mujeres a quienes el derecho natural y el positivo les 

prohíbe trabajar, por su propio bien y el interés de la colectividad los requiere 

lejos del taller, fabrica u oficina y en otro orden de actividades, tal como 

sucede con los discapacitados y los menores en general y con las mujeres 

durante el período del parto y en ciertas actividades. 
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En este sentido, es común y corriente que la mujer en estado de gravidez no 

esté obligada a trabajar en el lapso que fije la ley, anterior y posterior al 

parto, no obstante, tendrá derecho a remuneración completa, y además la 

madre gozará en la jornada de trabajo, el tiempo necesario para dar de 

lactar a su hijo.  

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. El Trabajo del Adolescente en el Ecuador. 

Los Estados en América Latina y el Caribe han demorado para incorporar 

como objetivo estratégico de desarrollo la lucha por la erradicación del 

trabajo infantil. Esto en parte, como consecuencia de una serie de 

debilidades estructurales referidas a la necesidad de capacitación; 

coordinación y articulación; contradicciones normativas; dificultades para la 

inspección laboral; falta de especialización de organismos públicos y ONG’s 

en intervenciones de erradicación del trabajo infantil y la escasa información 

fiable sobre la real dimensión del problema en la Región. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 83 establece: “Erradicación 

del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar 

políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar 

el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido 

quince años. La familia debe contribuir a este logro”37. 
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El trabajo infantil genera consecuencias diversas a los propios niños,  niñas, 

adolescentes, sus familias y compromete seriamente el futuro de las 

sociedades. Basta con saber que tres de cada cuatro niños que trabajan 

abandonan los estudios, para proyectar la pérdida de capital humano que se 

produce en las sociedades que no actúan para combatir las causas que 

propician el trabajo infantil. 

La estrategia que promueve la Organización Internacional del Trabajo para 

enfrentar la explotación infantil se basa en la formulación de políticas 

nacionales en cada uno de los países. Este proceso se ha caracterizado por 

la suscripción de acuerdos por parte de los sectores interesados en 

encontrar soluciones a esta problemática. Esos acuerdos se han generado 

en el ámbito de las Comisiones y Comités Nacionales de Lucha contra el 

Trabajo Infantil, que adoptan metodologías comunes, tanto en su integración 

como en el enunciado de objetivos y elaboración de planes de trabajo con 

amplia participación del sector gubernamental, representantes de 

organizaciones de trabajadores y de empleadores, Organismos No 

Gubernamentales y agencias de cooperación. 

Una muestra de la implementación de políticas nacionales surge de la 

ratificación por parte de la mayoría de los países de la región de los 

Convenios No. 138 y No. 182 y la inclusión de la edad mínima de admisión 

al empleo en los respectivos Códigos de la Niñez y Adolescencia, lo que ha 

permitido avanzar en la armonización de la  legislación existente.  
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En la actualidad, la Organización Internacional del Trabajo ha definido como 

prioridades estratégicas la integración del trabajo infantil como un tema 

central en las políticas económicas y sociales de los países, incluyendo los 

esfuerzos de reducción de la pobreza; el reforzamiento de los sistemas 

educativos; el apoyo al establecimiento de compromisos financieros de los 

países y la integración con otros programas de la Organización Internacional 

del Trabajo, incluyendo las oficinas regionales y subregionales. 

Para esto el Programa concentra sus esfuerzos a nivel de fortalecimiento de 

capacidades institucionales en actividades como: 

1. “Asesorar a las partes interesadas, en el nivel nacional, en la elaboración 

de políticas nacionales y planes de acción sobre trabajo infantil. 

2. Fortalecer a las organizaciones existentes y crear los mecanismos 

institucionales que permitan que cada país asuma y se corresponsabilice 

de los procesos de eliminación del trabajo infantil. A tal, efecto se crearon 

Comités Nacionales, integrados por los ministerios interesados, las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores y las ONG’s, con 

mandato para asesorar sobre la aplicación de la política adoptada.  

3. Promover el desarrollo y aplicación de una legislación protectora.  

4. Motivar a los constituyentes de la OIT y a otros interlocutores pertinentes 

para entablar un diálogo sobre los problemas del trabajo infantil y 

establecer alianzas para superarlos.  
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5. Reproducir y multiplicar los Programas de Acción Directa que hayan 

tenido éxito, con recursos técnicos y financiero no solo de OIT, sino de los 

interlocutores sociales.  

6. Realizar un análisis de situación en cada país con el fin de determinar la 

naturaleza y magnitud de los problemas relacionados con el trabajo 

infantil, base para el diseño de programas de trabajo relevantes.  

7. Apoyar la acción directa con niños, niñas y adolescentes trabajadores, 

con el fin de retirarlos de las ocupaciones que entrañan mayor peligro o 

explotación y prevenir que otros en situaciones de riesgo se incorporen 

prematuramente al trabajo.  

8. Integrar sistemáticamente las cuestiones relativas al trabajo infantil en las 

políticas, programas y presupuestos de desarrollo económico y social”38. 

La Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones de 

trabajadores se han convertido en uno de los actores y aliados principales en 

la estrategia global y han contribuido de manera significativa en la 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Las organizaciones de trabajadores están bien situadas para resolver el 

problema del trabajo infantil. Pueden vigilar las condiciones laborales y 

denunciar los abusos laborales contra los niños, niñas y adolescentes. Su 

posición les permite informar a muchos trabajadores adultos sobre la 

importancia de ofrecer educación a sus hijos e hijas, protegerlos contra los 
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peligros del trabajo, librarlos de su acceso precoz al mundo laboral y 

elaborar propuestas a considerar en la negociación colectiva. 

La negociación colectiva es un instrumento fundamental en la acción 

sindical. Por su intermedio es posible mejorar las condiciones laborales 

establecidas para el conjunto de los trabajadores de modo que pueden 

contribuir a disminuir o inhibir el recurso al trabajo infantil en los hogares de 

los trabajadores menos calificados. 

Desde el espacio de la negociación colectiva, las organizaciones sindicales 

contribuyen en la vigilancia de la aplicación de las disposiciones sobre 

contratación de personas menores de edad. Asimismo contribuyen 

significativamente en la provisión de ciertos servicios como becas escolares, 

ayudas extraordinarias a hijos e hijas de trabajadores accidentados o 

fallecidos, guardería infantil, atención pre-escolar, entre otros, lo cual tiene 

impacto en la disminución o el retraso del ingreso de niños y niñas a la 

actividad laboral. 

“El Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo hace 

especial hincapié en el papel fundamental que cumplen las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores para la definición, identificación y 

eliminación de los trabajos considerados peligrosos. 
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Las organizaciones de empleadores, han venido contribuyendo de manera 

significativa en la prevención y erradicación del trabajo infantil en la 

Región”39.  

Por un lado, se ha  trabajado para conseguir declaraciones firmes y 

contundentes de no incorporación de niños y niñas trabajadores en las 

empresas a través de la elaboración de Códigos de Conducta y, por otro, 

para estimular fórmulas de coparticipación técnica y financiera en proyectos 

de cooperación relacionados con la infancia. 

A nivel de países, las organizaciones de empleadores han participado 

activamente en: 

1. “Elaboración de políticas nacionales en materia de trabajo infantil 

formando parte activa de los Comités Directivos Nacionales para la 

Prevención, Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente 

Trabajador. 

2. Identificación de las industrias o actividades donde trabajan las personas 

menores de edad.  

3. Desarrollando programas de educación básica, formación profesional, 

desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento de capacidades.  

4. Apoyando alternativas generadoras de ingresos destinadas a las familias 

de niños y niñas trabajadoras”40.  
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Mejorando las condiciones de trabajo de los adolescentes como medidas de 

transición en el camino a la erradicación del trabajo infantil. El trabajo de los 

niños dentro y fuera del hogar, nos lleva a sentir y a pensar -a quienes 

estamos estrechamente vinculados con niños y niñas que trabajan- a que, 

con absoluta responsabilidad social y sin compromisos formales, podamos 

construir metodologías que permitan establecer estrategias y modelos de 

intervención para lograr el cumplimiento real y efectivo de los derechos de la 

niñez, consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño. Una que señala que la infancia debe estar reservada para el estudio y 

el juego. Que el trabajo infantil interfiere con el normal desarrollo del niño, y 

por tanto debe eliminárselo. Así, la meta es la progresiva erradicación del 

trabajo infantil. Posición ésta de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), a través de su Programa IPEC, y asumido por el Estado ecuatoriano, 

mediante la creación del Comité Nacional de Erradicación del Trabajo 

Infantil, con Decreto Ejecutivo No. 792, del 7 de noviembre de 1997. Una 

segunda, que considera que el trabajo infantil bajo una apropiada protección 

y supervisión, es para los niños un vehículo de socialización, formación y 

autoestima. Aunque apoyan la prohibición del trabajo peligroso, estiman que 

quienes deben trabajar deberían tener el derecho y el reconocimiento para 

hacerlo.  

Y, una tercera, que afirma que, mientras no cambien las condiciones 

socioeconómicas que obligan al trabajo infantil, hay que entenderlo como 

una realidad que debe ser protegida en orden a disminuir los riesgos que 

dicho trabajo implica. Estas  tendencias  revelan  la  complejidad  del  
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problema y las incongruencias y contradicciones existentes al respecto. Los 

extremos de estas posturas señalan que, por la variedad y diversidad de 

actividades y ocupaciones que realizan los niños, por una parte, el trabajo es 

beneficioso, estimula el desarrollo del niño, siempre que no interfiera en su 

actividad escolar. Y por otra parte, se afirma que el trabajo infantil es 

claramente peligroso, nocivo, abusivo y explotador, y es un obstáculo para 

su formación integral. 

Para   una  mejor   visualización  de  lo   señalado,  a   continuación   detallo 

experiencias de trabajo que se están ejecutando en el Ecuador, tanto por el 

Proyecto Salesiano "Chicos de la Calle"; como por el Instituto Nacional del 

Niño y la Familia (INNFA), a través de su estrategia de intervención 

denominada "Programa Niño Trabajador. Cuando  existe controversia laboral 

los adolescentes trabajadores pueden acudir ante la Inspectoría de Trabajo 

para hacer valer sus derechos labores y sociales, pero al momento de 

tramitar las reclamaciones administrativas se ven lesionados sus derechos. 

Nuestro régimen laboral garantiza al menor trabajador disponiendo lo 

siguiente; “El adolescente mayor de quince años y menor de dieciocho años, 

podrá intervenir directamente en las reclamaciones administrativas y en las 

acciones judiciales o extrajudiciales, ya sea como actor o como demandado, 

y el pago de los valores que corresponda se efectuará directamente al 

adolescente trabajador, aún cuando hubiere procurador designado para el 

efecto”41. 
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En caso de no acatar las disposiciones del Código de Trabajo se hubiere 

contratado a menores de quince años, el pago de las reclamaciones se hará 

en la persona del correspondiente representante legal, y de no tenerlo, 

intervendrá el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Las reclamaciones laborales presentadas por parte del menor trabajador se 

dan más por falta de pago o por liquidación donde firma la correspondiente 

acta de finiquito, pero en dichas actas a pesar de que las autoridades 

verifican que no están pagando al menor trabajador las bonificaciones 

completas; así como la falta de afiliación al IESS, dicha autoridades 

administrativas no hacen nada al respecto lo que les importa es que arreglen 

en forma inmediata para archivar dicho expediente. 

El trámite administrativo se inicia con la presentación de la reclamación ante 

el Inspector Provincial de Trabajo, quien recibe el escrito y lo acepta 

disponiendo el cumplimiento de diligencia entre ellas gira una boleta de 

comparecencia contra el empleador para que comparezca a su despacho y 

responda a la reclamación presentada, en unos caso se presenta la otra 

parte con su abogado defensor y procede a pagar lo que él quiere y no lo 

que señala la Ley, cerrando con esto la reclamación, sin perjuicio de seguir 

la acción judicial. 

Este trámite administrativo es un medio de colaboración social y voluntaria 

en defensa del interés general, en los que puede calificarse como un 

ejercicio privado de la función pública administrativa. La reclamación no 

inicia por si misma el procedimiento el inspector, sino que a la vista de ella la 
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Inspección procederá a la oportuna investigación y deberá comprobar los 

indicios puestos de manifiesto en la reclamación inicial. Tan solo cuando esa 

función resulte materia suficiente se procederá a la oportuna participación en 

el procedimiento del inspector de trabajo. Si se carece de fundamentos, el 

Inspector archivará la reclamación y la investigación llevada a cabo, por 

tanto, el Inspector deberá comprobar el contenido, la gravedad y 

verosimilitud del contenido de la reclamación. En cualquier caso la 

reclamación no genera efectos vinculantes de cara al inicio del 

procedimiento sancionador, en tanto que siempre dentro de las facultades de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social determina si se inicia o no el 

correspondiente procedimiento administrativo.  

El  Inspector, cuando actúa por propia iniciativa, lo hace sometida al principio 

de jerarquía y, por lo tanto, de acuerdo a las órdenes que hubiese recibido. 

Esta circunstancia nos recuerda que la Inspección actúa en base a unos 

planes de inspección, así como en las diferentes instrucciones que emanan 

de órganos superiores. 

La Administración tiene una serie de facultades que le permiten desarrollar 

de forma íntegra sus funciones; estas se pueden dividir en facultades de 

control y en facultades de requerimiento: 

“Facultades de control: La Inspección tiene derecho de libre acceso a los 

centros de trabajo. A través de la visita los Inspectores provistos de su 

correspondiente identificación pueden acceder sin previo aviso y a cualquier 

hora a los lugares de trabajo sometidos a inspección. Por ello los 
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inspectores, en el desempeño de sus funciones, están facultados y 

autorizados para entrar en esos centros de trabajo o establecimientos, 

pudiendo permanecer en los mismos. En nuestra Ley, el Inspector deberá 

notificar su presencia al empresario o a su representante, de la misma forma 

que debe comunicar su presencia a los representantes sindicales cuando la 

actuación de la Inspección puede afectar a un afiliado y este autorice dicho 

acceso”42.  

En los supuestos en los que la actuación se realiza en materia de prevención 

de riesgos laborales el Inspector comunicará su presencia al Comité de 

Seguridad y Salud, al delegado de prevención y, en su defecto, a los 

representantes de los trabajadores para que puedan acompañar al inspector 

en su visita al centro. Así los Inspectores no podrán acceder al centro 

cuando éste coincida con el domicilio de la persona física afectada; en ese 

caso deberán bien recabar la autorización de esa persona física, o solicitar la 

autorización judicial.  

El Inspector puede acordar la práctica de cualquier tipo de diligencia, 

investigación, examen o prueba que considere necesaria para comprobar los 

fines de su actividad. Concretamente puede requerir información, solo o ante 

testigos, del empresario o del personal de la empresa, puede exigir la 

comparecencia del empresario o de sus representantes, si bien en el centro 

inspeccionado o en las oficinas donde el empresario trabaja; también puede 

examinar el centro de trabajo, los libros, la documentación, etc., puede tomar 

o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados en el establecimiento, 
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realizar mediciones, fotografías, vídeos, grabaciones, etc., así como obtener 

copias de cuantos documentos considere oportunos. También podrá adoptar 

cuantas medidas cautelares considere oportunas, medidas que irán 

destinadas a evitar la desaparición, destrucción o alteración de documentos 

u otros elementos determinantes en la propia actuación investigadora. 

Igualmente puede en ejecución de las órdenes de servicio recibidas actuar 

desarrollando cualquiera de las actividades que hemos relacionado sirviendo 

esa actuación en virtud de la orden de servicio para otras administraciones 

que requieran la colaboración del cuerpo inspector. 

“Facultades de requerimiento: Podrá el Inspector utilizar la advertencia y 

requerimiento que deberá dirigir contra el sujeto responsable siempre que 

las circunstancias lo aconsejen y no se deriven perjuicios directos a los 

trabajadores; podrá requerir al sujeto responsable para que en el plazo que 

se le señale adopte las medidas oportunas en orden al cumplimiento de la 

normativa de orden social; requerimiento al empresario para que en el plazo 

correspondiente lleve a efecto las modificaciones que sean precisas en las 

instalaciones, en el montaje, en los métodos de trabajo, y en cuantos 

elementos sean de la competencia del propio empresario. Estas actividades 

van a quedar reflejadas por escrito o mediante diligencias en el libro de 

visitas de la empresa, señalándose los requerimientos y apercibimientos que 

sean necesarios. En materia de prevención de riesgos laborales la 

Inspección puede acometer o adoptar medidas cautelares como la 

subsanación de deficiencias o la paralización de la actividad laboral siempre 

que quede justificada la gravedad e inminencia de los riesgos; ha de ponerla 
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en conocimiento de los trabajadores para que sepan y respeten la decisión 

del Inspector”43. Todas estas facultades de requerimiento se llevarán a cabo 

sin perjuicio de que se abra la correspondiente acta de infracción. 

El procedimiento sancionador se inicia de oficio tras el resultado de la 

actividad  comprobatoria de la  Inspección de Trabajo mediante la redacción 

de la oportuna acta de infracción. Cuando estas sean redactadas por los 

Subinspectores deberán contar con el visado del Inspector de Trabajo de 

quien dependa, siendo este el encargado de revisar y corregir aquellos 

aspectos que figuren incompletos, defectuosos o en contradicción. 

Las actas de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

alcanzan el valor probatorio. Estas actas adquieren naturaleza de 

documento público y se encuentran revestidas de la presunción de certeza 

respecto de los hechos y circunstancias que en ellas se contienen, siempre 

que el acta reúna los requisitos establecidos en las propias disposiciones 

normativas y siempre que los hechos hayan sido constatados por el 

correspondiente funcionario público. Esta presunción de certeza no es 

incompatible con el derecho a la presunción de inocencia que consagra 

nuestra Constitución. Dichas actas no impiden que sean considerados 

medios de prueba capaces de destruir la presunción de inocencia dejando 

abierta la puerta a la posibilidad de practicar prueba en contrario. 
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4.2.2. Los Adolescentes y su Capacidad Contractual. 

De acuerdo con el Código Civil, la mayoría de edad se fija hacia los 18 años, 

hasta entonces existe incapacidad para contratar personalmente, salvo la 

emancipación del menor de edad, que ve anticipada su mayoridad por un 

acto expreso del padre, que lo habilita para regir su persona y bienes como 

si fuera mayor, excepto algunas restricciones en cuanto a inmuebles y 

enajenaciones. Por lo tanto, el menor de edad no puede, según las leyes 

civiles, concertar su contrato de trabajo. 

Principales actividades laborales que ejecutan los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es importante destacar que en nuestro país se han detectado las siguientes 

actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes:  

1. Actividades agropecuarias: Siembras, cultivos y cosechas; cría de 

ganado: silvicultura; horticultura; ordeñe de animales y pastoreo, donde 

corren el riesgo de intoxicaciones por herbicidas y plaguicidas y de 

lesiones por manipulación de maquinaria y cargas pesadas. 

2.  Actividades industriales: Diversas actividades en hornos de ladrillos, 

vidrio o cerámica; actividades como coser y tejer en las industrias textiles; 

fabricación y /o comercialización de fósforos y artículos de pirotecnia que 

los exponen un alto riesgo de explosiones por la manipulación de pólvora, 

quemaduras y cortes, además de exigirles la manipulación de pesadas 

cargas. 
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3.  Actividades mineras: Extracción, procesamiento y transporte de 

minerales, donde están en contacto con gases, polvos, vapores y 

expuestos a la contaminación por mercurio, además de las lesiones 

físicas debido a la realización de un esfuerzo físico superior a su 

desarrollo. 

4. Actividades marítimas y/o fluviales: Pesca, extracción de perlas, 

corales, peces o moluscos, entre otros, que exige a los niños pasar 

muchas horas sumergidos en agua y lodo. 

5. Actividades domésticas: Tareas del hogar que se realizan como 

actividad económica en la vivienda de una tercera persona en forma 

habitual  y continua, entre ellas se cuentan labores de cocina, aseo, 

limpieza, mandados, cuidado de niños u otras personas, que se realizan 

durante largas jornadas en las niñas y adolescentes están sometidas a 

condiciones de servidumbre y expuestas al acoso y al abuso sexual. 

6.  Actividades en la calle: Recolección de basura para posterior reciclado, 

mendicidad, lavado de automóviles, limpieza de calzado, venta ambulante 

de diversos productos, participación en espectáculos callejeros, guías 

turísticos, trabajo en mercados”44. 

Todas las instituciones encargadas de realizar estudios e investigación del 

trabajo infantil, no visualizaban el trabajo infantil como un problema sino 

como una solución a la precaria situación económica de miles de familias y 
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como un espacio de formación y adquisición de valores para personas 

menores de edad. 

Esta débil conceptualización se traducía en una actitud pasiva frente al 

trabajo infantil. Al mismo tiempo, las organizaciones de promoción y defensa 

de los derechos del niño venían trabajando sobre el esquema que 

denominaban "la humanización del trabajo infantil", para apoyar y estimular 

la posible mejora en las condiciones y prestaciones, para promover sus 

derechos en el contexto teórico de la Convención de los Derechos del Niño y 

en el desarrollo de programas asistenciales que intentaban resolver el 

problema coyuntural, pero sin llegar a incidir en las causas estructurales de 

este problema. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República en Art. 33 establece; “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

 
El derecho social ha tenido su plena evolución en el presente siglo, sería 

imposible una vida civilizada si la sociedad en su organización jurídica no 

dicta  leyes de protección social que garanticen en forma aceptable las 
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garantías proclamadas, que aquellas garantías se orienten a una vida mejor, 

sin discriminaciones ni temores, teniendo siempre en alto el don de la 

libertad, sin que la preocupación por el mañana sea una mera quimera que 

oprima al hombre, sino una seguridad que respalde moral y legalmente al 

trabajador, aquel trabajador que con su gran esfuerzo físico y mental tiene 

que desempeñarse con honestidad y responsabilidad en sus tareas a él 

encomendadas, y que pese a su infatigable labor diaria, muchos de sus 

derechos se ven vulnerados.  

Según el Art. 34 de la ley en estudio señala;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.  

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”45. 

Este derecho es muy amplio por que comprende lo que específicamente se 

conoce como el seguro social y sus prestaciones, la atención de la salud, y 

la asistencia social, el seguro social concretamente se refiere a las 
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prestaciones a las que tiene derecho de recibir el asegurado, en ciertos 

casos su cónyuge o sus familiares, en situaciones de enfermedad, 

maternidad, desocupación, invalidez, vejez o muerte. 

Si bien el seguro social es un derecho irrenunciable de los trabajadores, pero 

la ley también le faculta al ciudadano a su afiliación voluntaria, a las 

personas que no tienen contrato de trabajo, y es de aspiración del Estado 

mediante sus autoridades extenderlo a toda la población de forma paulatina 

por tratarse de un derecho social y constitucional. 

Según el Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

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

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

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

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

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

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 
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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”46.  

 
El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador en vigencia, en el 

numeral 17, manifiesta “El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

determine la Ley”47. El trabajo es un derecho social que la Constitución 

garantiza a todas las personas, sin discriminación de ninguna clase, en el 

caso de los menores trabajadores en materia de remuneración han recibido 

un trato discriminatorio al ser colocados en la última escala de cada fijación 

anual de remuneraciones, como si se tratase de un trabajo de baja categoría 

y de poca importancia, lo que se deduce que sus derechos sean 

permanentemente vulnerados por autoridades y empleadores. 

4.3.2. Carta Universal de los Derechos Humanos. 

Según el Art. 23, de la Carta Universal de los Derechos Humanos manifiesta: 

1. “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure así mismo como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus derechos”48 

El Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador en referencia 

manifiesta “El Estado garantizará el derecho al trabajo. 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”49. 

El derecho social del trabajo se impone por encima de las voluntades 

individuales, con el objetivo de asegurar el bien común garantizando todos 

los derechos, reconociendo todas las formas y modalidades de trabajo, 

otorgando al trabajador mejores posibilidades laborales, como dependiente o 

en calidad de autónomo e incluyendo las labores de auto sustento 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.3. Declaración de los Derechos del Niño, 

La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 determina en el 

noveno principio lo siguiente: “No deberá permitirse al niño trabajar antes de 
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su edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 

que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud 

o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral”50. 

Esta declaración a nivel universal del derecho del niño en todas las 

sociedades del mundo no respeta el límite de trabajo para el niño, porque 

desde muy temprana edad trabajan los niños en compañía de sus padres 

por carecer de recursos y por no haber la preocupación total de los 

gobiernos de turno en la creación de fuentes de trabajo o fomento de 

créditos a los artesanos, campesinos, pequeños empresarios y demás 

personas que se encuentran en la extrema pobreza. 

4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en Art. 81 señala: “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”51. 

Esta norma al igual que la del Código del Trabajo es incumplida por cuanto 

el mismo sistema económico de nuestro país impulsa a los niños y 

adolescentes a realizar trabajos de mayor riesgo, con la finalidad de aportar 

recursos para manutención familiar. 
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El Art. 88 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece las 

Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de los 

adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en la 

Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción. El patrono tiene la 

obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de treinta días, sin 

perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por sí mismo dicho 

registro. A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación 

laboral por cualquier medio, incluso el juramento deferido. Siempre que una 

persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, para todos 

los efectos legales, la existencia de una relación laboral. 

Este Código fija en quince años la edad  mínima  para  todo  tipo  de  trabajo,  

incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código, 

más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país. El 

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

programas y medidas  de protección tendientes a erradicar el trabajo de los 

niños, niñas  y  de  los  adolescentes  que  no  han cumplido quince años. La 

familia debe contribuir al logro de este objetivo a través de los Comités 

Barriales, coordinados por el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

El Art. 89 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala; “los adolescentes 

que trabajan bajo relación de dependencia, disfrutan todos los derechos y 

beneficios, individuales y colectivos, que contemplan la leyes laborales, de 

seguridad social, y educación, más los derechos específicos contemplados 
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en el presente Código”52. Los derechos laborales de los trabajadores 

menores o mayores de edad son irrenunciables, han sido establecidos para 

garantizar condiciones mínimas de trabajo y remuneración a todas las 

personas, aún en contra de su voluntad.  

Los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constarán una cláusula 

sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los conocimientos 

del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no durarán más de dos 

años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo industrial u 

otro tipo de trabajo. Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de 

los derechos de educación, salud y descanso de sus aprendices. En ningún 

caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80% de la 

remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u 

oficio. 

Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio 

doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes 

trabajadores en general. El patrono velará por la integridad física, psicológica 

y moral del adolescente y garantizará sus derechos a la alimentación, 

educación, salud, descanso y recreación. 

Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar 

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento 

importante en su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en 

condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo 
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intelectual, respetando sus valores morales y culturales, sus derechos al 

descanso, recreación y juego. Los programas que incorporen al trabajo con 

la finalidad señalada en este artículo, darán prioridad a las exigencias 

pedagógicas relacionadas con el desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente, por sobre los objetivos productivos. 

Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus respectivas 

jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan cumplido 

quince años ejerzan actividades económicas por cuenta propia, siempre que 

no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o que se 

encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales. Cada Municipio 

llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el desarrollo de las 

actividades autorizadas a los adolescentes. 

Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán 

del Municipio un carnet laboral que les proporcionará los siguientes 

beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que determine el 

reglamento, acceso preferente a programas de protección tales como 

comedores populares, servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula 

gratuita y exención de otros pagos en los centros educativos fiscales y 

municipales. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará el 

Reglamento para la emisión del carnet laboral y la regulación de los 

beneficios que otorga. 

Las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el 

trabajo.- El Art. 94.-Medidas de protección.- En los casos de infracción a 
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las disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección á favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio 

de las demás contempladas en este Código: 

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”53. 

La dignidad de la persona como valor central, emanan la justicia, la vida, 

la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son dimensiones 

básicas de la persona, que en cuanto tales se convierten en valores y 

determinan la existencia y legitimidad de todos los Derechos reconocidos por 

la Constitución”54. Por otra parte esos valores -justicia, vida, libertad, 

igualdad, seguridad- están indisolublemente unidos por su raíz y 

fundamento: el valor de la dignidad de la persona humana. De ahí que la 

legitimidad y fundamento de un concreto derecho humano, como por 
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ejemplo el derecho a la libertad o el derecho a la integridad física y moral, no 

esté en la exclusiva referencia a un determinado valor, sino en la necesaria 

referencia a todos los valores. 

Hay que tener en cuenta, además, que estos valores que fundamentan, junto 

con la dignidad humana, los derechos reconocidos por la Constitución, no 

constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hallan 

abiertos a las continuas y sucesivas necesidades que los hombres 

experimentan en el devenir de la historia, de ahí surge, también la intrínseca 

unión existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los 

mismos la dignidad humana. 

El Art. 95 del Código citado señala las sanciones aplicables por 

violación a las disposiciones referentes al trabajo.- La violación de las 

prohibiciones contenidas en este título, será reprimida con una o más de las 

siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos 

legales: 

1. “Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del 

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

beneficien directamente con su trabajo; 

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, silos infractores son los 

progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier 

persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, 

niña o adolescente; y, 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia.”55 

Esta disposición tiene estrecha relación con lo que dispone el  Art.  147  del  

Código del Trabajo establece: “Todo establecimiento que ocupe a 

adolescentes que han cumplido quince años y menores de dieciocho años, 

deberán llevar un registro especial...”56. Es decir se debe contar con un 

registro para determinar a los menores trabajadores y en caso de 

incumplimiento los Directores Regionales del Trabajo o los Inspectores del 

Trabajo en las jurisdicciones en donde no existan son competentes para 

imponer sanciones administrativas y pecuniarias a los empleadores 

incumplidos de conformidad a lo señalado en el Art. 95 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Todo  menor  que  labore  o  vaya  a  trabajar  en  empresas industriales o no 

industriales, deberán someterse a un minucioso examen médico que los 

declare aptos para dicho trabajo, así lo establece el Art. 156.2 del Código del 

Trabajo. La edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años, lo 

señala el Art. 262 inciso tercero del Código del Trabajo. 

El trabajo a domicilio lo pueden realizar toda persona sin distinción de sexo 

ni edad, no estando comprendido en esta clasificación las personas que se 

dedican al servicio doméstico y al trabajo familiar así lo dispone el Art. 272 

del Código del Trabajo. Todo trabajador mayor de catorce años puede 
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pertenecer a una asociación profesional o a un sindicato de conformidad a lo 

estipulado en el Art. 440 inciso tercero, del Código del Trabajo. 

La empresa no puede establecer en el contrato individual ni pactar con los 

trabajadores remuneraciones, beneficios o condiciones de trabajo peores 

que las mínimas que exige la ley; en cambio, si en el contrato individual hay 

beneficios o condiciones de trabajo mejores que los que fija la ley, debe 

respetar lo que diga el contrato. Por ejemplo, aunque el trabajador firme 

aceptando una jornada de 50 horas semanales, si la ley establece 40 horas, 

tienen que respetarse las 40 horas; si el contrato individual establece 35 

horas semanales tiene que respetarse la jornada de 35 horas. 

El Art. 96 del Código citado señala: Naturaleza de la relación familiar.- 

“La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembro, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles.”57. 
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La familia es el núcleo básico para la formación y desarrollo integral de sus 

miembros, recibe apoyo y protección del Estado para que cada uno de sus 

integrantes pueda asumir y ejercer sus deberes y derechos.  

Art. 97.- Protección del Estado.- “La protección estatal a la que se refiere 

el artículo anterior se expresa en la adopción de policías sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales 

que aseguren a la familia los recuso suficientes para cumplir sus deberes y 

responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en 

especial los niños, niñas y adolescentes.”58 

La familia es quien adoptará los planes, programas y acciones políticas sus 

deberes y responsabilidades para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. 

4.3.5. Código del Trabajo. 

El Código del Trabajo protege al menor trabajador por ser considerado al 

grupo vulnerable señalando en el Art. 5 que los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

El Art. 7 establece; “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios 
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judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”59. 

Los contratos celebrados con los adolescentes que han cumplido quince 

años, incluidos los de aprendizaje deben celebrarse en forma obligatoria por 

escrito y en caso de incumplimiento  será sancionado el empleador por los 

Directores Regionales de Trabajo con la pena de mil dólares, sin perjuicio de 

su obligación de registrarlo, facultando al adolescente solicitar tal registro. Y 

en caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá 

probar la relación laboral por cualquier medio, inclusive con juramento 

deferido. Además se presume la existencia laboral del menor trabajador 

cuando una persona se beneficia del trabajo de éste. 

Este Código prohíbe el trabajo de enganche del menor de edad, para 

labores fuera del país. Los adolescentes tienen capacidad legal para 

suscribir contratos de trabajos, sin necesidad de autorización alguna y 

recibirán directamente su remuneración. 

El  Art. 134  del  citado  Código  establece; “Autorización para el trabajo de 

Menores.- Prohíbase toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los 

menoresde catorce años, con excepción de lo dispuesto en los capítulos 

"Del servicio doméstico" y "De los aprendices"60 

Es  decir  los  menores  de  catorce  si  pueden  trabajar  como empleados 

domésticos y como aprendices en los centros artesanales. El contrato 

individual de trabajo de los adolescentes se celebrará por escrito y se 
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registrará en el Municipio del cantón y en la Inspección del Trabajo de la 

respectiva jurisdicción provincial. 

Los adolescentes que trabajan bajo relación de dependencia, disfrutan de 

todos los derechos y beneficios, individuales y colectivos, que contemplan 

las leyes laborales, de seguridad social y educación; más los derechos 

específicos indicados anteriormente. 

El límite de jornada de trabajo de menores no puede exceder de más de 

siete horas diarias y de treinta y cinco semanales a los menores de 18 años 

y mayores de 15. Los menores comprendidos de 15 años de edad no 

trabajarán más de seis horas diarias y treinta semanales.   

El Art. 137 del Código de Trabajo señala: “Prohibición de trabajo nocturno 

para menores.- Prohíbase el trabajo nocturno de menores de dieciocho años 

de edad”61. Esta norma legal no es cumplida por cuanto los empleadores 

obligan a los trabajadores menores de edad, a trabajar en sus distribuidoras 

de productos de primera necesidad o en los locales comerciales a trabajar 

hasta altas horas de la noche, como forma de presionar para que mantengan 

su estabilidad laboral. 

En  nuestra legislación laboral prohíbe a los menores de edad a trabajar en 

industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas o insalubres, 

pero, la realidad es otra por cuanto en las industrias la mayor parte de sus 

trabajadores son menores de edad por ser su mano de obra barata y fácil de 

explotar. 
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Las industrias cuyas tareas son consideradas peligrosas tenemos: 

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

b. La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias 

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

barnices que contengan sales de plomo o arsénico; 

c. La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

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

o depositen cualesquiera de las antedichas materias; 

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

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

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

y cabrías; 

f. Los trabajos subterráneos o en canteras; 

g. El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

h. El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i. La fundición de vidrio y de metales; 

j. El transporte de materiales incandescentes; 

k. El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas”62. 

 
Estos son los lugares de mayor gravedad que considera el Código de 

Trabajo de mayor riego para las labores de los menores de edad y que 

constituyen un grave peligro para la moral y para el desarrollo físico de 

mujeres y varones menores de edad. La realidad es otra por cuanto en la 
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minería de Nambija y Zaruma encontramos a niños y adolescentes 

trabajando en condiciones de gran riesgo para su salud y vida que trabajan 

todos los días, sin respetar la prohibición de trabajo para ellos los días 

domingo y en los de descanso obligatorio. Esta disposición que no es 

cumplida por cuanto las necesidades básicas impulsan al menor a trabajar 

por un miserable sueldo o jornal. 

En nuestra sociedad los empleadores tendrán a disposición de  la Inspección 

del Trabajo un registro de las personas menores de veintiún años, que estén 

empleadas o  trabajen  en  la  parte subterránea de las minas o canteras. En 

ese registro  se  anotarán  la  fecha de nacimiento, indicaciones sobre la 

naturaleza  de  la  ocupación  y  la  fecha  en  que el trabajador fue empleado  

en  labores  subterráneas  por primera vez, y se incluirá un certificado  que  

acredite  su  aptitud  para el empleo, sin que en el mismo figure dato de 

carácter médico así lo dispone el Art. 144 del Código de Trabajo. 

Los  menores de quince años  no podrán prestar servicios a bordo de ningún 

barco de pesca. Sin embargo, y previa autorización delos Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, dichos menores podrán tomar parte, ocasionalmente, 

en actividades  a  bordo  de  barcos  de  pesca, siempre que ello ocurra 

durante   las   vacaciones  escolares  y  a  condición  de  que  tales 

actividades  no  sean nocivas para su salud o su desarrollo normal; no sean  

de  naturaleza  tal  que  puedan  perjudicar su asistencia a los centros 

educacionales, y no tengan como objeto beneficio comercial. Pero en la 

costa esta disposición no se cumple por la necesidad de conseguir recursos 
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para su manutención en el hogar, además por ser la pesca el único oficio 

que conocen y del que pueden obtener algún recurso para sobrevivir.  

El Estado garantiza modalidades y horarios escolares especiales que 

permitan a los niños y adolescentes que trabajan asistir regularmente a sus 

centros de estudio. El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a 

trabajar, con las restricciones que impone el Código de la Niñez y 

Adolescencia, siempre y cuando no exista explotación económica y su 

actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o 

sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social. 

Los adolescentes que trabajan en forma dependiente o por cuenta ajena 

están amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia. Se incluye a los 

que realizan el trabajo a domicilio y a los que trabajan por cuenta propia o en 

forma independiente, así como a los que realizan trabajo doméstico y trabajo 

familiar no remunerado. Excluye de su ámbito de aplicación el trabajo de los 

aprendices y practicantes, el que se rige por sus propias leyes. 

Para la protección del adolescente trabajador es obligación del empleador 

según el Art. 42 numeral treinta y uno del Código del Trabajo; “inscribir a los 

trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer 

día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días y 
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dar aviso de salida, así como de las modificaciones de sueldos y 

salarios...”63. 

Los Inspectores del Trabajo y los Inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento que las 

empresas exhiban en lugares visibles y al alcance de todos los trabajadores, 

la planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y 

descuentos, así lo señala el numeral treinta y dos del Art. 42 del Código del 

Trabajo.  

En la relación laboral entre empleador y adolescente la jornada de trabajo no 

podrá exceder de seis horas diarias y treinta horas semanales, durante un 

periodo de cinco días a la semana, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

136 del Código del Trabajo. 

Los adolescentes requieren autorización para trabajar, salvo en el caso del 

trabajador familiar no remunerado. El responsable de la familia, en el caso 

del trabajador familiar no remunerado, inscribirá al adolescente trabajador en 

el registro municipal correspondiente de conformidad lo señalado ene l Art. 

147 del Código del Trabajo. 

Las edades requeridas para autorizar el trabajo de los adolescentes son las 

siguientes: 

A) “Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se preste en relación de 

dependencia: 
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a) Quince años para labores agrícolas no industriales; 

b) Dieciséis años para labores industriales, comerciales o 

mineras; 

c) Diecisiete años para labores de pesca industrial. 

B) Para el caso de las demás modalidades de trabajo, doce años”64. 

Se presume que los adolescentes están autorizados por sus padres o 

responsables para trabajar cuando habiten con ellos, salvo manifestación 

expresa en contrario de los mismos. Tienen competencia para inscribir, 

autorizar y supervisar el trabajo de los adolescentes que cuenten con las 

edades señaladas en el artículo precedente, sin embargo en Ecuador solo 

pueden trabajar los mayores de quince años. 

b) “El Sector Trabajo, para trabajos por cuenta ajena o que se presten 

en relación de dependencia; y 

c) Los municipios distritales y provinciales dentro de sus jurisdicciones, 

para trabajadores domésticos, por cuenta propia o que se realicen en 

forma independiente y dentro de su jurisdicción”65 

En todas las modalidades de trabajo, la inscripción tendrá carácter gratuito. 

Las instituciones responsables de autorizar el trabajo de los adolescentes 

llevarán un registro especial en el que se hará constar lo siguiente: 

a) Nombre completo del adolescente; 

b) Nombre de sus padres, tutores o responsables; 
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c) Fecha de nacimiento; 

d) Dirección y lugar de residencia; 

e) Labor que desempeña; 

f) Remuneración; 

g) Horario de trabajo; 

h) Escuela a la que asiste y horario de estudios; y 

i) Número de certificado médico”66. 

Son requisitos para otorgar autorización para el trabajo de adolescentes: 

a) Que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela; b) Que el 

certificado médico acredite la capacidad física, mental y emocional del 

adolescente para realizar las labores. Este certificado será expedido 

gratuitamente por los servicios médicos del Sector Salud o de la Seguridad 

Social; c) Que ningún adolescente sea admitido al trabajo sin la debida 

autorización”67. 

Los adolescentes trabajadores son sometidos periódicamente a exámenes 

médicos. Para los trabajadores independientes y domésticos los exámenes 

serán gratuitos. El trabajo del adolescente, entre los quince y diecisiete años 

no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales. 

El Juez es competente para autorizar el trabajo nocturno de adolescentes a 

partir de los quince hasta que cumplan los dieciocho años, siempre que éste 

no exceda de cuatro horas diarias. Se prohíbe el trabajo de los adolescentes 

en el subsuelo, en labores que conlleven la manipulación de pesos 
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excesivos o de sustancias tóxicas y en actividades en las que su seguridad o 

la de otras personas estén bajo su responsabilidad. 

El adolescente trabajador no percibirá una remuneración inferior a la de los 

demás trabajadores de su misma categoría en trabajos similares. Y quienes 

trabajen deberán estar provistos de una libreta otorgada por quien confirió la 

autorización para el trabajo. Los empleadores que contraten adolescentes 

están obligados a concederles facilidades que hagan compatibles su trabajo 

con la asistencia regular a la escuela. 

Según el Art. 94 del Código del Trabajo señala; “El empleador que no 

hubiera cubierto las remuneraciones que correspondan al trabajador durante 

la vigencia  de las relaciones de trabajo, y cuando por este motivo, para su 

entrega, hubiere sido menester la acción judicial pertinente, será además 

condenado al pago del triple del equivalente al monto total de las 

remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado, en beneficio del 

trabajador”68. 

El derecho a vacaciones remuneradas pagadas se concederá en los meses 

de vacaciones escolares. Los establecimientos que contraten adolescentes 

para trabajar deben llevar un registro con los datos que establece el Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 

Los adolescentes que trabajan en el servicio doméstico o que desempeñan 

trabajo familiar no remunerado tienen derecho a un descanso de doce horas 
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diarias continuas. Los empleadores, patronos, padres o parientes están en la 

obligación de proporcionarles todas las facilidades para garantizar su 

asistencia regular a la escuela. 

Compete al juez especializado conocer el cumplimiento de las disposiciones 

referidas al trabajo de adolescentes que se realiza en domicilios. Los 

adolescentes que trabajan bajo cualquiera de las modalidades amparadas 

por esta ley tienen derecho a la seguridad social obligatoria, por lo menos en 

el régimen de prestaciones de salud. Es obligación de los empleadores, en 

el caso del trabajador por cuenta ajena y del trabajador doméstico, y del jefe 

de familia, en el caso del trabajador familiar no remunerado, cumplir con 

estas disposiciones. 

Los adolescentes trabajadores podrán reclamar, sin necesidad de 

apoderado y ante la autoridad competente, el cumplimiento de todas las 

normas jurídicas relacionadas con su actividad económica. Además pueden 

ejercer derechos laborales de carácter colectivo pudiendo formar parte o 

constituir sindicatos por unidad productiva, rama, oficio o zona de trabajo. 

Éstos pueden afiliarse a organizaciones sindicales de grado superior. 

El Art. 134 del Código del Trabajo; “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 la 

obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas 

todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado 
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en el máximo de la multa prevista en el Art. 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 Título 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 lo niños, niñas y 

adolescentes contra la explotación laboral”69. 

Esta disposición legal claramente señala que los adolescentes mayores de 

quince años pueden trabajar por cuenta propia o bajo relación de 

dependencia. Además existe una sanción máxima en caso de 

incumplimiento que es de mil dólares de multa para el empleador que de 

trabajo a menores de quince años, correspondiéndole además de cancelar 

los derechos laborales y sociales. Para el cumplimiento de este precepto las 

autoridades administrativas como los Inspectores de Trabajo y los Jueces 

del Trabajo deben de velar por el cumplimiento de los derechos laborales y 

sociales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores cuando el 

empleador los incumpla. 

Las relaciones laborales entre los trabajadores y el gobierno también pueden 

llegar a ser muy conflictivas, en especial cuando el sector público representa 

gran parte de la economía o cuando aplica una política de rentas rechazada 

por los trabajadores.  

                                                             
69
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La explotación infantil, denominación utilizada para referirse a la explotación 

de niños en las fábricas, aunque ahora se aplica al empleo de niños, en 

especial cuando el trabajo daña su salud o impide que asistan a la escuela. 

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 desde que eran lo 

bastante mayores como para desempeñar una tarea sencilla. De hecho, el 

empleo de mano de obra infantil nunca se consideró como un problema 

hasta que apareció el sistema fabril. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de  Colombia. 

En Colombia las leyes internas se han encargado, desde hace algún tiempo, 

de la protección preventiva y especial de los menores de edad, mediante la 

expedición de diversos estatutos y de la organización de servicios e 

instituciones que han ido evolucionando de acuerdo con las necesidades del 

país.    

“Mediante la Ley 75 de 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), entidad dependiente de la Presidencia de la República y del 

Ministerio de Salud, encargada de brindar y organizar la protección preventiva 

y especial hacia los niños colombianos.  Esta Ley creó, asimismo, vinculados 

al ICBF, los Defensores de Menores en todo el país y estableció disposiciones 

tendientes a garantizar la paternidad responsable”70.    

                                                             
70

w.w.w. Google. Com. Ec. “Trabajo de Menores en Colombia”. 
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En nuestro país la Institución principal de protección al niño y la familia es el 

INFA con jurisdicción en todo el Ecuador y adscrito al gobierno central, 

encargado de velar por la educación, forma de trabajo, combatir la explotación 

y defensa de sus derechos. Además los gobiernos autónomos tienen 

competencia para proteger los derechos de los menores a través del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

En los últimos años, Colombia ha registrado avances en materia de protección 

de la niñez y la familia, entre ellos, la expedición del Decreto Ley 2737 de 

1989 o Código del Menor; la creación de la Procuraduría Delegada para la 

Defensa del Menor y la Familia, la organización especializada de la 

Jurisdicción de Familia, mediante el Decreto Ley 2272 de 1989, que crea 322 

Juzgados de Familia, de Menores y Promiscuos ubicados en los más 

importantes Municipios de Colombia; la creación de la Consejería Presidencial 

para la Mujer, la Juventud y la Familia y finalmente la ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño, aprobada en Colombia mediante Ley 

12 de 1991.    

La Constitución Colombiana de 1991, en su Título II "De los derechos, las 

garantías y los deberes" se refiere a los derechos de los menores de 18 años 

en los artículos 44, 45, 50 y 67.  Cabe mencionar de modo especial el artículo 

44 que menciona los siguiente: “Son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
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expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia”71.    

Esta norma al igual que la nuestra consagra garantías y derechos en beneficio 

para los menores de edad que deben ser cumplidas por los organismos 

competentes, particularmente la obligación de la afiliación del menor al 

Instituto de Seguro Social al igual que en Ecuador. La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. Los derechos de los niños al igual que en nuestra 

legislación prevalecen sobre los derechos de los demás.    

“De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), organismo adscrito al Ministerio de Salud, 

aproximadamente el 46.5% de la población colombiana es menor de 18 

años”72. Con el objeto de brindar a este sector de la sociedad la atención y 

protección debidas a los menores, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ha desarrollado diversos programas, entre los cuales cabe destacar: 

Hogares Comunitarios de Bienestar; Hogares Infantiles; Restaurantes 

Escolares; Centros Integrales de Atención Familiar.    

                                                             
71

w.w.w. Google. Com. Ec. “Trabajo de Menores en Colombia”. 
72

w.w.w. Google. Com. Ec. “Trabajo de Menores en Colombia”. 
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4.4.2.  Legislación de  México. 

En el caso de México, el marco jurídico de protección de los derechos del 

menor trabajador se encuentra establecido a nivel constitucional.  El artículo 3 

de la Constitución Política de México establece los derechos del menor: “A la 

educación, a un trabajo idóneo, a la formación en el desarrollo armónico de 

sus facultades y en el aprecio a la dignidad de la persona, sustentada en los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres humanos”73.   

Al igual que en nuestra Constitución la legislación mexicana protege al menor 

y cuida de su vida y salud en el entorno donde desarrolla su trabajo. El 

derecho mexicano entiende por menor a los hombres y mujeres que no han 

alcanzado los 18 años de edad, establece como deber primordial de los 

padres, preservar el derecho de los menores a la salud física y mental y a la 

satisfacción de sus necesidades. Dispone asimismo, que la ley determinará 

los apoyos para su protección, los cuales estarán a cargo de las instituciones 

públicas.    

En materia laboral, la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo 

provee a los menores de normas tutelares específicas en materia de trabajo. 

Prohíbe a los patrones de utilizar el trabajo de menores de 14 años y se 

establece como jornada máxima para los mayores de esta edad, pero 

menores de 16, la de 6 horas, sin que puedan trabajar en labores insalubres o 

peligrosas, ni en el trabajo nocturno industrial o de cualquier otra especie 

después de las 10 de la noche.      

                                                             
73

w.w.w. Google. Com. Ec. “Constitución Política de México”. 
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La protección del niño, en materia laboral, se extiende desde el embarazo de 

la madre trabajadora. Se estatuye a su favor un descanso forzoso de 6 

semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y 6 semanas posteriores al 

mismo, con la percepción íntegra de su salario y conservando tanto el empleo 

como todos los derechos adquiridos por la relación laboral.  En el período de 

lactancia se conceden a las madres dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.    

Existen en México al igual que en Ecuador, instituciones públicas que 

protegen a los niños y adolescentes. Tal es el caso del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Nacional de Protección a la 

Infancia, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez y, el Instituto Mexicano 

para la Infancia y la Familia.    

4.4.3. Legislación de Nicaragua. 

En Nicaragua la familia, la comunidad y el Estado son los responsables y 

garantes del desarrollo físico, mental y social del menor, a través de sus 

leyes internas. Sin embargo, dichas leyes no son suficientes para permitir la 

efectiva protección del menor en base a los acuerdos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño.   

Los programas de atención y producción de servicios al menor se realizan por 

medio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar que 

tiene por objeto brindar a los menores de 0 a 15 años los cuidados necesarios 

para su adecuado desarrollo, ejecutando acciones de carácter preventivo, 
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protector y reeducativo que tienden a dicha finalidad mediante toda una 

estructura de centros y trabajo comunitario a nivel nacional.    

Entre los diferentes tipos de atención brindadas por Bienestar Social cabe 

señalar los siguientes: “Centros de Desarrollo Infantil (CDI); Centros 

Comunales Preventivos; Centros de Protección y Reeducación de Menores; 

Trabajo en la Comunidad; Educación Masiva”74.    

Estas entidades son creadas con la finalidad de proteger al menor y velar por 

el cumplimiento de sus derechos con el respaldo del gobierno central y 

seccional autónomo.   

4.4.4. Legislación  de Perú. 

En la legislación del Perú se cuenta con un Código de la Niñez y 

Adolescencia que protege a los niños y adolescentes al igual que nuestra 

legislación. 

En forma previa a la promulgación del primer Código de los Niños y 

Adolescentes del Perú se han efectuado una serie de estudios de 

investigación sobre el trabajo de menores de edad promulgado en el año de 

1991. 

Este Código ampara a los adolescentes que trabajan en forma dependiente 

o por cuenta ajena, y en forma independiente o por cuenta propia. Dicha 

protección incluye al trabajo doméstico y familiar no remunerado, al de 

trabajadores ambulantes y al de trabajadores a domicilio. 

                                                             
74

w.w.w. Google. Com. Ec. “Constitución Política de Nicaragua”. 
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Al igual que nuestra legislación protege el trabajo del menor con o sin 

relación de dependencia y en forma específica en los trabajos de servicio 

doméstico. 

El nuevo Código de los Niños y Adolescentes del Perú fija en principio la 

edad mínima para trabajar en 12 años, y además establece las edades 

mínimas para ejercer los diferentes tipos de trabajo. 

Para el caso del trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia:  

 “15 años para labores agrícolas no industriales; 

 16 años para labores industriales, comerciales o mineras; 

 17 años para labores de pesca industrial”75. 

Para las demás modalidades de trabajo la edad mínima es 12 años. Esta 

legislación tipifica la edad exacta del adolescente para que pueda desarrollar 

un trabajo específico. Acorde con la protección especial que el Código 

dispensa al adolescente trabajador, se exige para otorgar la autorización que 

el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela y la presentación del 

certificado médico que acredite la capacidad física, mental y emocional del 

adolescente para las labores, certificado que será expedido gratuitamente 

por el sector Salud y Seguridad Social. 

                                                             
75

w.w.w. Google. Com. Ec. “Código de la Niñez y Adolescente del Perú”. 
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El nuevo Código de los niños y adolescentes prácticamente ha reproducido 

todas las normas relativas a los derechos del adolescente trabajador, 

salvo alguna que otra excepción como vamos a analizar. 

La jornada de trabajo del adolescente no excederá del siguiente horario: 

“Adolescentes de 12 a 14 años: 4 horas diarias y 24 semanales;  

Adolescentes de 15 a 17 años: 6 horas diarias y 36 semanales”76.  

La remuneración no será inferior a la de los demás trabajadores de la misma 

categoría.  

Los adolescentes que trabajan, en cualquiera de las modalidades, tienen 

derecho a la Seguridad Social Obligatoria, por lo menos en las 

prestaciones de salud. Se ha suprimido en el nuevo Código la obligación de 

los empleadores de inscribir, además, a los trabajadores dependientes en el 

régimen de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. 

Los trabajadores independientes abonarán sólo el 10% de la cuota 

correspondiente al trabajador dependiente. 

Como nos damos cuenta el Código de la Niñez y Adolescente del Perú, 

determina la obligación del empleador de inscribir al seguro social a los 

menores de edad, estableciendo excepciones de inscripción a los menores 

que sufran accidentes y enfermedades en el trabajo. 

 

                                                             
76

w.w.w. Google. Com. Ec. “Código de la Niñez y Adolescente del Perú”. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.-  Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Código del Trabajo, Compendio de Legislación Ecuatoriana, 

Carta Universal de los Derechos Humanos; Declaración del Niño; 

Diccionarios Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Penales, GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho 

Penal y Criminología, OMEBA Enciclopedia Jurídica, Diccionario Jurídico 

Elemental, CABANELLAS, Guillermo, para constitución del marco doctrinario 

y conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación comparada 

en la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; 

la realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

5.2.- Métodos. 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

http://www.s�tiosjur�dicos.com/
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Los métodos más apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, 

dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los 

mismos que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden 

ser utilizados o combinados según el problema y los objetivos de la 

investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

Método Comparativo.-Es el procedimiento que se realiza con la intención 

de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se 

analizan. 
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En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

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

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática, de modo 

concreto procuraré establecer el incumplimiento del comercio del trabajador 

autónomo en el Ecuador. 

En la ejecución del presente trabajo también empleé los métodos que me 

permitieron seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que apliqué fueron: el inductivo, deductivo, 
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analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron 

para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la 

verificación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 
La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurrí a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debemos establecer las técnicas que se 

van utilizar. Como las encuestas y entrevistas. 

Encuesta.- Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a 

la obtención de un a información de un grupo de individuos en base a un 

conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción de dicha información 

(respuestas), las cuales pueden ser aplicadas de forma escrita 

(cuestionario). 

Los Instrumentos.- Son los recursos de que se vale la técnica para la 

aplicación del método. Estos recursos sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 
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recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta. El análisis de noticias reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis.  

Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales del Derecho, un total 

de 20 encuestas, en la ciudad de Loja y El Oro, cuyo cuestionario fue el 

siguiente: 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que las medidas de protección y sanciones 

establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia relacionadas con el 

trabajo en relación de dependencia del adolescente trabajador se están 

efectivizando? 

Cuadro. No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 04 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor:   Judith Margot Parrales Cada 
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Interpretación: En la pregunta 1: ¿Cree usted que las medidas de 

protección y sanciones establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia relacionadas con el trabajo en relación de dependencia del 

adolescente trabajador se están efectivizando?.  Se puede evidenciar que 4 

personas manifiestan que si se están hacen efectiva las medidas de 

protección a favor de los y las adolescentes; mientras que 16 personas 

consideran que no se hacen efectiva dicha protección hacia los/as 

adolescentes. 

Análisis: En esta pregunta cuatro encuestados que significan el 20%,  

manifiestan que si se están efectivizando las medidas de protección de los 

derechos laborales del menor trabajador, porque existen las normas 

sustantivas suficientes que permiten a los representantes de las niñas, niños 

y adolescentes, para que hagan valer sus derechos ante los Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia y las Inspectoría del Trabajo Provincial. Mientras que 

dieciséis personas, que equivalen el 80% de los encuestados, responde que 

no se están cumpliendo con las medidas de protección, porque a pesar de 

0%
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No

20%
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constar las normas, no se cumple por parte de los empleadores y además, 

no existen una campaña agresiva por parte de los entes gubernamentales, 

como Inspectoría del Trabajo y que existe falta de interés de parte de las 

autoridades que son las encargadas de proteger los derechos del 

adolescente trabajador.  

Comentario: Comparto la  propuesta  de  la mayoría que manifiesta que no 

se están efectivizando las medidas de protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, como el control a cargo de las autoridades que 

sancione la desobediencia de la ley. El gobierno debería dictar políticas 

laborales que sean conocidas por todas las personas que deben respetar los 

derechos laborales de los menores de edad que realizan actividades 

laborales que la  ley les permite realizar; así como las sanciones que les 

corresponden a las personas que permiten el trabajo a los niños, niñas y 

adolescentes prohibidos por la ley. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que se están protegiendo los derechos y 

garantías del adolescente trabajador? 

Cuadro. No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 05 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autor:   Judith Margot Parrales Cada 

  



- 93 - 

 

 

 

Interpretación: En la pregunta 2, 5 entrevistados consideran que si se están 

protegiendo; mientras que 15 consideran que no se están protegiendo los 

derechos y garantías del adolescente trabajador. 

Análisis: En cuanto ha esta pregunta cinco encuestados representan el 

25%, manifiestan que si esta garantizado los derechos del adolescente 

trabajador, ya que consideran que de alguna manera el empleador respeta 

los derechos de los adolescentes, cancelándoles todos los beneficios que la 

ley les faculta. Por otro lado, quince personas que corresponden al 75%, de 

encuestados dicen que no se garantiza el derecho de los adolescentes; es 

decir por cuanto, muchos de ellos son explotados por los empleadores, y las 

autoridades competentes no controlan, ni visitan al adolescente en su lugar 

de trabajo, únicamente en la Inspectoría del Trabajo cuando han presentado 

una reclamación laboral los inspectores llegan a conocer que han estado 

trabajando los adolescentes. 
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Comentario: En esta pregunta, estoy de acuerdo con lo señalado por la 

mayoría de los encuestados al afirmar, que los adolescentes que trabajen 

deben ser visitados en sus lugares de trabajo de manera periódica previo a  

garantizar oportunamente sus derechos laborales y hacer efectivas los 

principios constitucionales como el interés superior. 

Tercera Pregunta: ¿Podría indicar usted, si el gobierno nacional ha dictado 

alguna política actual para efectivizar las medidas de protección a favor del 

adolescente trabajador dependiente? 

Cuadro. No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 06 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autor:   Judith Margot Parrales Cada 
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Interpretación: En esta pregunta 6 entrevistados consideran si se ha 

dictado políticas de protección a favor del adolescente trabajador 

dependiente; en tanto que 14 consideran que no es cierto que se el gobierno 

nacional haya dictado medias efectivas. 

Análisis: En relación a esta pregunta seis encuestados que equivalen al  

30%, contestan que actualmente el gobierno ha dictado como medida 

preventiva para garantizar los derechos del adolescente trabajador, la 

inspección de los locales comerciales conde trabajan, la Inspectoría del 

trabajo en coordinación con las juntas cantonales han previstos operativos 

de control para garantizar los derechos de los adolescentes que trabajan 

bajo relación de dependencia y evitar que se les vulneren sus derechos. 

Mientras que catorce encuestados que representa el 70%, indican que no 

conocen que el gobierno ha dictado políticas laborales que permitan 

garantizar al trabajador sus derechos, y evitar su vulneración. Además se 

observa a diario la actuación de los adolescentes en actividades laborales en 

los comercios y en el campo en trabajos artesanales, que en muchos de los 

casos, dejan de estudiar por dedicarse al trabajo y conseguir dinero para 

ayudar a su familia. 

Comentario: Lo que puedo referir, es que no existe mayor participación del 

gobierno actual en garantizar los derechos del adolescente que trabaja bajo 

relación de dependencia, logrando evidenciar en las Inspectoría del trabajo  

las reclamaciones laborales que se presentan a diario, en contra de los 

empleadores que han vulnerado los derechos del adolescente y que por su 
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condición creen que son débiles frente a ellos, sin considerar la existencia de 

normas constitucionales que los protegen. 

Cuarta Pregunta: ¿Al no ser efectivizadas las medidas de protección para el 

adolescente trabajador que derechos cree usted que se vulnera? 

     Derecho a seguridad social  (    ) 

Derecho a una vida digna     (    ) 

Derechos laborales               (    ) 

Explotación laboral                (    ) 

Cuadro. No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Seguridad Social  6 30% 

Vida digna 3 15% 

Derechos laborales 7 35% 

Explotación laboral 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor:   Judith Margot Parrales Cada 
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Interpretación: En esta pregunta 3 personas consideran que se vulnera el 

derecho a la vida digna, 4 consideran que existen explotación laboral, 6 

consideran que se afecta a la seguridad social del adolescente trabajador y 7 

entrevistados consideran que se vulneran sus derechos laborales. 

Análisis: Con relación a las respuestas obtenidas seis personas que 

equivalen un 30%, piensa que se lesiona el derecho a la seguridad social, es 

decir no son afiliados al seguro social. Así mismo, tenemos tres personas 

más que representa un 15% nos dicen que se vulnera el derecho a la vida 

de los trabajadores y sus familiares. Por otra parte, siete personas que 

corresponden a un 35% señalan como derecho vulnerado a los derechos 

laborales, a una justa remuneración, beneficios de ley, vacaciones entre 

otras. Finalmente un grupo conformado por cuatro personas que representa 

un 20% manifiestan que existe explotación laboral, a los trabajadores los 

tratan como esclavos no cumpliendo con la jornada de trabajo que en 

ocasiones excede a la permitida por la Ley. 

Comentario: Considero que al no existir el cumplimiento de las medidas de 

protección para el adolescente trabajador, se estarían vulnerando a más de 

los derechos señalados, el derecho a la seguridad jurídica, y los derechos 

humanos, por lo que se convierte necesario efectivizar estas medidas de 

protección. 
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Quinta Pregunta: ¿Considera necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y 

sociales del adolescente trabajador en relación de dependencia? 

Cuadro. No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 02 10% 

Total 20 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autor:   Judith Margot Parrales Cada 
 

 

Interpretación: En la pregunta 5; 2 entrevistados consideran que no es 

necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, mientras que 

18 entrevistados consideran que si es necesario reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia para garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales y sociales del adolescente trabajador en relación de dependencia 

0%

50%

100%

Si

No

90%

10%

Gráfico No. 5



- 99 - 

 

 Análisis: Respecto a esta pregunta dieciocho encuestados que 

corresponden al  90%, manifiesta que si, se debe reformar el Código de la 

Niñez y la Adolescencia previo a garantizar los derechos del adolescente 

trabajador, por cuanto el adolescente es un sujeto de derecho y 

obligaciones. Mientras que dos personas que significa el 10% señalan que 

no es necesario dicha reforma solo debe de cumplirse las normas expresas.  

Comentario: Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados, por 

cuanto el adolescente trabajador se dedica a realizar actividades laborales 

bajo relación de dependencia con la finalidad de conseguir una 

remuneración para cubrir sus necesidades básica y la de su familia, y no es 

justo que sea explotado por su empleador, por lo tanto, en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia debe existir normas claras que garanticen el fiel 

cumplimiento de los derechos laborales del adolescente trabajador. 

6.2.- Resultados de las Entrevistas. 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado cinco entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales del Derecho especializados en materia laboral y de la 

niñez y adolescencia de la ciudad de Loja. 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que los adolescentes que trabajan bajo 

relación de dependencia debe recibir todos los beneficios que por ley le 

corresponden? 
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Respuestas:  

1.- Si, porque tienen los mismos derechos que un adulto, por lo tanto, se los 

debe proteger de la explotación laboral a todos los menores trabajadores 

dependientes. 

2.- Si, incluso los organismos encargados como las Inspectoría del trabajo 

debe de velar por sus derechos para el bienestar del adolescente 

trabajador. 

3.- La ley es clara y el adolescente trabajador es merecedor de todos los 

beneficios que la ley les faculta a las demás personas. 

4.- La finalidad del derecho laboral es esa, la de garantizar los derechos del 

adolescente trabajador, otorgándoles todos lo beneficios que la ley les 

permite y que constan en el Código del Trabajo y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

5.-  si, y se debe proteger al menor de edad que trabaja, en los casos que el 

patrono no cumpla con sus obligaciones laborales. 

Comentario: De las cinco respuestas obtenidas considero que son 

importantes, por que a pesar de su edad el adolescente  trabaja por 

necesidad de ayudar a sus padres en unos casos y en otros con la finalidad 

de ser independiente y lograr cubrir sus necesidades por sí solos, por lo 

tanto sus derechos deben siempre estar por encima de los derechos de los 

adultos, garantizándolos y haciéndolos cumplir con los derechos de los 

demás, con todos los beneficios que la legislación laboral y constitucional 

prevé.  
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que existe protección de los derechos 

laborales y sociales  del adolescente trabajador en relación de dependencia, 

por parte de las autoridades competentes? 

Respuestas:  

1.- No, existe dicha protección, porque las autoridades competentes como la 

Inspectoría del Trabajo se enteran, cuando presentan las reclamaciones 

o juicios laborales. 

2.- Las autoridades competentes no garantizan los derechos del menor 

trabajador, porque no existe una coordinación entre ellos, para realizar 

los controles periódicos del trabajo dependiente del adolescente 

trabajador. 

3.- No lo existe los controles periódicos del trabajo, ni para los adultos, lo 

hay; las autoridades se dedican a cumplir sus funciones desde sus 

escritorios y visitan las empresas o lugares de trabajo donde laboran los 

adolescentes. 

4.- La Inspectoría de Trabajo Infantil tiene la obligación de hacer cumplir la 

Ley y sobre todo cuidar que ciertos empleadores no mantengan en la 

explotación a menores de quince años, sin embargo no cumple. 

5.- las autoridades del trabajo debería proteger al menor de edad que labora 

ya que el patrono no cumple con sus obligaciones laborales ni sociales. 

Comentario: De las cinco respuestas comparto con su apreciación, 

agregando que la función de la Inspectoría de Trabajo es proteger al menor 

trabajador de la explotación laboral de la que sufren por parte de los 
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empleadores; sin embargo son maltratados y se aprovechan de ellos por su 

situación económica que atraviesan con sus familias de escasos recursos; 

siendo necesario y urgente hacer cumplir la Ley a favor de los menores 

trabajadores dependientes.         

Tercera Pregunta: ¿Podría indicar, cuales son las medidas de protección en 

beneficio del adolescente que trabaja en relación de dependencia? 

Respuestas:  

 
1.- Protegerlo de la explotación  laboral a los menores trabajadores. 

2.- Velar por sus derechos para el bienestar  del menor de edad. 

3.- Supervisar que no haya menores en situación de explotación laboral. 

4.- La Inspectoría de Trabajo Infantil tiene la obligación de hacer cumplir la 

Ley y sobre todo cuidar que ciertos empleadores no mantengan en la 

explotación a menores de quince años. 

5.- Proteger al menor de edad que labora ya que el patrono no cumple con 

sus obligaciones laborales o sociales. 

Comentario: Estoy de acuerdo con las respuestas de los cinco 

entrevistados, a más de ello debo indicar otras medidas como son la orden 

de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; la inserción del 

niño, niña y adolescente y/o su familia, en un programa de protección; y la 

separación temporal del medio familiar del niño, niña y adolescente o 

agresor, según sea el caso. Siempre las autoridades deberán buscar el 

beneficio y protección del adolescente. 
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Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted las sanciones para el empleador que 

incumple con las obligaciones laborales del adolescente trabajador? 

Respuestas:  

 
1.- Son de carácter pecuniario y llamada de atención, según la gravedad. 

2.- Las sanciones serian de acuerdo a la faltas, podría ser económicas en 

caso de no haber pagado las remuneraciones. 

3.- Según la ley todo trabajador tiene derecho que se les pague a igual 

trabajo igual remuneración, incluidos todos los beneficios de ley. 

4.- Las sanciones para los empleadores que incumplen con los derechos 

laborales y sociales del adolescente trabajador; serían la llamada de 

atención, el pago total de las remuneraciones adeudadas, e incluso con 

la clausura del establecimiento. 

5.- Son las señaladas en el Art. 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

como la multa de doscientos a mil dólares al empleador que se beneficie 

directamente del trabajo del niño o adolescente. 

Comentario: Las respuestas se enmarcan en la normativa vigente en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia que se refiere al trabajo del 

adolescente bajo relación de dependencia que debe ser protegido y 

garantizado en sus derechos; por lo tanto, todo empleador que incumple con 

las obligaciones debe ser sancionado con las penas señaladas en el Art. 95 

del Código señalado.         
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Quinta Pregunta: ¿Considera usted que el incumplimiento de los derechos 

laborales del adolescente trabajador impide que gocen del derecho a una 

vida digna? 

Respuestas:  

1.-  Claro que si, simplemente con que esté trabajando ya esta limitado a 

vivir una vida digna no se diga con la explotación laboral. 

2.-  Todo niño y adolescente que trabaja, por el solo hecho no goza de una 

vida digna, porque tiene que trabajar para ayudar a su familia a cubrir las 

necesidades básicas. 

3.-  Al no cumplir con los derechos laborales del adolescente trabajador se le 

esta impidiendo a que se alimente, estudie, y cubra otras necesidades; 

por lo que no logra vivir una vida digna. 

4.-  Los niños y adolescentes trabajadores no están en condiciones de 

alcanzar un buen vivir, lo que les limita a tener una vida digna. 

5.- Al limitarles los derechos de adolescente trabajador se los perjudica y 

conlleva a los empleadores sean sancionados, por no permitir a su 

trabajadores logren vivir una  vida digna. 

 Comentario: Las cinco respuestas obtenidas demuestran que en la 

actualidad los adolescentes no gozan de una vida digna que les permita 

cubrir  todas sus necesidades básicas, y al ser explotados se les está 

lesionado sus derechos laborales y derechos humanos que deben estar 

siempre garantizados.         
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Sexta Pregunta: ¿Que sugerencia daría usted para garantizar el derecho 

laboral y social de los adolescentes trabajadores bajo relación de 

dependencia? 

Respuestas:  

1.- Proponer cambios en la legislación de menores trabajadores que les 

permita gozar de sus derechos y bonificaciones. 

2.- Presentar proyecto de reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia 

en la parte del adolescente trabajador bajo relación de dependencia. 

3.- Que las autoridades del trabajo realicen supervisiones en las empresas o 

negocios verificando si el adolescente es explotado. 

4.- Las autoridades administrativas como Inspectoría del Trabajo constaten 

el trabajo que están realizando. 

5.- Que los empleadores obligatoriamente inscriban a todos los adolescentes 

trabajadores para llevar un registro del lugar de trabajo y controlar que 

cumplan con sus derechos. 

Comentario: A más de las opiniones vertidas  por los entrevistados, 

considero que el Estado debe dictar políticas laborales que garanticen el 

cumplimiento de los derechos laborales y sociales del adolescente 

trabajador, bajo relación de dependencia. 
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6.3. Estudio de Casos. 

Caso No. 1. 

a.-  Datos referenciales: 

Expediente No. 064-008 

Reclamante: Maricela Del Carmen Macas Ortega. 

Demandados: Amada Sánchez y Rodrigo Fernando Ayala Sánchez 

Inspector Provincial del Trabajo. 

a. Antecedentes: Reclamación: 

La señora Maricela del Carmen Macas Ortega, de 17 años de edad, soltera, 

actualmente en la desocupación, domiciliada en esta ciudad a su autoridad, 

comedidamente, comparezco y manifiesta: Que el 19 de junio de 2004, 

ingresó a prestar sus servicios lícitos y personales a órdenes de los señores: 

Amada Sánchez y Rodrigo Fernando Ayala Sánchez en la modalidad 

“puertas adentro”. Su horario de trabajo consistía: de 08H00 A 17H00, 

atender a los clientes, arreglar la bodega, limpiar, etc. en el almacén de 

calzado “D SHOES” de propiedad de sus patrones, ubicado en las calles 

José Antonio Eguiguren, entre Sucre y Bolívar en esta ciudad; y, ya en el 

domicilio de ellos, por la noche también hacia los quehaceres domésticos. 

Ingresó percibiendo $ 50 hasta diciembre del 2005, y desde enero el 2006, 

me pagaron $70, fecha que abandoné mi trabajo porque, no se le dio 

vacaciones, ni se le permitía ir a visitar a sus padres. 

Luego ellos le llamaron a que siga trabajando, reingresando el 7 de 

diciembre de 2007, esta vez, para que atienda la sucursal de calzado que 
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había puesto en “Supermaxi” de esta ciudad y ganado $ 120, de las 07H00 

hasta las 21H00, ininterrumpidamente. Así permaneció hasta el 13 de 

febrero de 2008, en que fue despedida intempestivamente, acusándole que 

se le había perdido zapatos. 

Antecedentes con los cuales, concurrió hasta el Inspector de Trabajo y pide 

disponga se notifique a sus ex empleadores: AMADA SÁNCHEZ Y 

RODRIGO FERNANDO AYALA SÁNCHEZ, para que los conmine a 

pagarme: la liquidación que conforme a la Ley me corresponde, en la que se 

incluirá mi sueldo del mes de febrero de 2008, bonificaciones de Ley, horas 

extras, vacaciones, afiliación al IESS, la indemnización por despido 

intempestivo, y más beneficios que conforme al Código del Trabajo me 

corresponde. Me reservo el derecho de deducir la acción judicial de la que 

me hallo asistida para el caso de que no me den cumplimiento a la 

disposición a mis predichos ex empleados se los notificara en la sucursal de 

calzado “D SHOES”, en Supermaxi en esta ciudad. 

b. Boleta  de Comparendo. 

Loja, 14 de febrero del 2008. 

Señor (a) 

FERNANDO AYALA SÁNCHEZ. 

BOUTIQUE D SHOES. 

Ciudad.- 

PRIMERA BOLETA, por orden de esta autoridad dígnese comparecerse 

personalmente a la delegación de la Inspectoría Provincial de Trabajo de 

Loja el día VIERNES 15 DE FEBRERO DEL 2008 a las 15H00 a.m., con el 
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fin de que responda a un reclamo de carácter laboral presentado por la 

adolescente MARICELA DEL CARMEN MACAS, por explotación económica. 

Por la que de manera encarecida, le solicito mediante la presente, a usted, 

se digne presentar en el plazo de 24 horas la documentación requerida por 

esta Inspectoría de Trabajo Infantil de Loja, de la prenombrada menor 

Maricela Del Carmen Macas; documentación consistente en: Contrato 

escrito de  Trabajo de la prenombrada adolescente, debidamente registrada 

en la Inspectoría Provincial de Trabajo de Loja, Certificados de aportación al 

IESS (aportación patronal y aportación individual), Registro especial para el 

trabajo de Adolescentes, y el Rol de Pagos. 

Cúmpleme advertirle, bajo las prevenciones legales del caso que en el 

supuesto no consentido de que se haga caso omiso de las disposiciones 

emanadas por esta autoridad competente se procederá aplicar 

respectivamente sanción al infractor, por violación a las disposiciones 

legales y reglamentarias referentes al trabajo de menores de conformidad 

con lo dispuesto en el Convenio Internacional 81 de la OIT en  concordancia 

con el Art. 19,20,22,37,42,52,53,,55,71,94,97,136,137,145,147,184,185 del 

Código de Trabajo Vigente y; el Art. 84, 85, 88, 89, 91 y el numeral tercero 

del Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Bajo las prevenciones legales en caso de no comparecer a este llamado, se 

procederá  con la cooperación de la Policía Nacional, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 156 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 



- 109 - 

 

ACTA DE COMPARECENCIA A LA INSPECTORIA  DE TRABAJO. 

A los 16 días del mes de febrero del 2008, siendo las nueve de la mañana 

en la ciudad de Loja comparecen por una parte la actora Maricela del 

Carmen Macas Ortega, de 17 años de edad, soltera, trabajadora de la 

Boutique “D SHOES” en calidad de empleada domestica desde el 07 de 

Diciembre del 2007 hasta el 13 de Febrero del 2008, a fin de exponer su 

argumento en torno a la explotación económica que le sigue al Señor 

Fernando Ayala Sánchez en calidad de Propietario de la Boutique de 

calzado “D SHOES”. 

Por otra parte comparece el Abogado defensor del establecimiento 

denominado “D SHOES” por lo cual se da por iniciada la Audiencia de 

Comparecencia de las partes en el despacho del Señor Inspector de Trabajo 

de Loja, quien concede la palabra a las partes a fin de que justifiquen las 

razones de sus dichos. 

El Inspector de Trabajo, sugiere a las partes el arreglo del reclamo laboral, 

para ello realiza el cálculo de la unificación de Ley que corresponde, los 

proporcionales, y las horas suplementarias y extraordinarias, de los dos 

meses con seis días de trabajo de la señorita MARICELA DEL CARMEN 

MACAS ORTEGA, rubros que se desglosan como anteriormente señale en 

la unificación salarial de una remuneración básica mínima de $ 120.00 

dólares de los Estados Unidos de América para el año 2007 y de $170.00  

para el año 2008, las bonificaciones y prestaciones de la Ley, tales como 

Decimo Tercero, Decimo Cuarto, y vacaciones no gozadas, y horas 
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suplementarias y extraordinarias, dando un  total de $. 702.66,  Setecientos 

dos dólares de los Estados Unidos de Norte América con sesenta y seis 

centavos. 

Siendo así, el Abogado de la parte demandada Dr. Salvador Orellana, en 

calidad de representante del establecimiento “D SHOES” quien manifiesta a 

nombre y representación del Señor FERNANDO AYALA SÁNCHEZ que: 

“Únicamente Aceptan la existencia de la relación laboral de dos meses de 

labores de la adolescente, no ha trabajado dos años, y lo que sí es cierto es 

que la trabajadora adeuda al empleador la cantidad de $. 829.69 

ochocientos veinte y nueve dólares con sesenta y nueve centavos, rubros 

derivados a decir del demandado de los anticipos que se le ha dado, no 

existiendo ni habiendo prestado hasta la fecha ninguna  justificación legal de 

parte del empleador, por lo que replican que deben descontarse y encima 

pagarle 129.00 al señor Ayala que le quedaría debiendo. 

Acto seguido el Inspector le advierte al empleador y a su Abogado, que no 

procede la compensación de valores, por tratarse de conceptos de 

remuneración y que los derechos del trabajador  son irrenunciables, ya que 

toda estipulación  en contrario resultaría nula. 

La parte demandante que es la menor Maricela del Carmen Macas Ortega, 

manifiesta: “Ha estado trabajando para el señor AYALA son dos años y que 

no reconoce algunos de los pagos que se le exhiben en una hoja simple 

hecha por el empleador Ayala, y que están dispuesto  a demandar en la vía 

judicial, para que se les reconozca los derechos y valores adeudados. 
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No habiendo llegado a ninguna fórmula de solución, se le sugiere a la parte  

reclamante que, queda expedito el ejercicio  de la demanda mediante la 

acción judicial, esto es, por haberse agotado la vía administrativa, 

determinado de forma expresa que el empleador no ha realizado un contrato 

de trabajo, no tiene un Registro especial para el trabajo de adolescentes  y 

tampoco exhibe ningún rol de pago, menos aún a cumplido con las 

obligaciones de seguridad social, por lo cual procede, una multa de carácter 

administrativo. Así mismo,  se remitirá el presente expediente a la ciudad de 

Cuenca, a fin de que el Señor Director de Trabajo Regional del Austro, 

avoque conocimiento  y proceda a imponer las sanciones que corresponda. 

Es importante señalar que el señor Ayala Sánchez, no ha observado la 

compostura adecuada ni la debida consideración para con la autoridad 

del Trabajo, por lo que se le pide que abandone la oficina. 

Firman para constancia el día de hoy 15 de Febrero del 2008, la presente 

acta que se agregará al expediente; El Inspector de Trabajo de Loja, la 

señora Esterfilia Ortega y el señor Reinaldo Macas en calidad de madre y 

padre de la adolescente. La adolescente trabajadora Marcela del Carmen 

Macas. 
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DELEGACIÓN DE TRABAJO Y EMPLEO DE LOJA 

INSPECTORA PROVINCIAL DE TRABAJO  

ACTA DE JUZGAMIENTO 

En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de Febrero del año 2008. Siendo 

las 10H10 am. el suscrito señor Inspector de Trabajo de Loja, en uso de la 

atribución establecida en el Art. 545 numeral 7 del Código de Trabajo, 

resuelve lo siguiente: 

Considerando que el señor (a) RODRIGO FERNANDO AYALA SÁNCHEZ, 

con domicilio en la ciudad de  Loja, en su calidad de representante legal del 

establecimiento denominado “D SHOES” ha incumplido con las 

obligaciones constantes en los Arts. 19 literal k, 20 inciso 1; Art. 136, 

147, 150, del Código de Trabajo; y Art. 88, 89 y 91 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Dicho trasgresor, tampoco ha presentado 

justificativo alguno que desvirtué su inconformidad, conforme a derecho, 

pese haber sido conminado legalmente en forma consecutiva a comparecer 

a esta dependencia a fin que cumpla con la obligación que la Ley impone 

respecto del adolescente trabajador. 

Sin embargo, el rebelde en su única comparecencia de fecha 16 de febrero 

del 2008, lo único que ha hecho es proponer indebidamente la 

compensación de valores, solicitud que ha sido negada rotundamente, por 

tratarse de conceptos de remuneración, y al amparo de que los derechos del 

trabajador son irrenunciables, ya que toda estipulación en contrario resultaría  

nula. De tal forma que debo señalar que el señor Ayala Sánchez, hasta la 
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fecha no ha cumplido legalmente con ninguna de las varias obligaciones que 

mantiene de la relación laboral. 

Con tal antecedente, Se procede a  imponerle MULTA consistente en la 

cantidad de Cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América 

($50), sin prejuicio del cumplimiento de las disposiciones de las 

disposiciones legales y reglamentarias del pago total que corresponde a la 

adolescente trabajadora  MARICELA DEL CARMEN MACAS ORTEGA de 

17 años de edad. 

La indicada cantidad deberá ser cancelada en esta Delegación en el término 

de 48 horas; previniéndole legalmente que en caso de no hacerlo, se 

procederá a su cobro, mediante vía COACTIVA. Hecho esto se dispone la 

remisión del expediente a la Regional de Trabajo del Austro, en la Ciudad de 

Cuenca, a fin de que el Director avoque conocimiento del presente. 

MEMORANDO Nº 001 – 08 

PARA: DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO DEL AUSTRO 

ASUNTO: REMISIÓN DE EXPEDIENTE, INFORME Y SOLICITUD DE 

SANCIÓN. 

FECHA: Loja 07 de  marzo del 2008 

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA 

Adjunto al presente remito el expediente laboral debidamente foliado, en 

donde consta la demanda de la adolescente trabajadora MARICELA DEL 
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CARMEN  MACAS ORTEGA en contra del Señor RODRIGO FERNANDO 

AYALA SÁNCHEZ de cédula de ciudadanía 11039201193 representante del 

almacén de calzado denominado D SHOES, ubicado en el Centro 

Comercial “La Pradera” de la ciudad de Loja. El mismo que pese a los 

señalamientos de la Inspectoría de Trabajo Infantil de Loja, para que 

presente la documentación requerida por esta dependencia relacionada a la 

regularización y pago del trabajo de la adolescente trabajadora MARICELA 

DEL CARMEN  MACAS ORTEGA de 17 años de edad; ha hecho caso 

omiso de las disposiciones emanadas por el funcionario competente, 

debiendo señalar que el referido ciudadano en más de una ocasión ha 

observado un pésimo comportamiento, peor aún la compostura 

adecuada ni la debida consideración con esta autoridad del Trabajo, 

incluso ha llegado a realizarse gravísimas acusaciones de robo a la menor 

trabajadora MARICELA DEL CARMEN MACAS ORTEGA y también a 

conjeturado calumniasen detrimento de mi honra e imagen; ardides y 

falacias con las que ilusamente pretende desvirtuar el formal cumplimento de 

sus obligaciones laborales en forma legal. 

Es importante precisar que este sujeto, me ha iniciado una feroz campaña 

de descredito, a raíz de que la dependencia que se encuentra bajo mi 

Dirección, rechazo de forma enérgica las pretensiones de Ayala, que 

procuraba compensar con valores constantes en la foja 08 del 

expediente, con las remuneraciones que le adeudaba a la señorita 

MARICELA DEL CARMEN MACAS ORTEGA de 17 años de edad; 

inclusive llego su temeridad a exigirme que realice una acta de cumplimiento 
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de pago, compensando los valores, sin que la menor trabajadora haya 

recibido ni un solo centavo, y que con tales consideraciones la adolescente 

era la que quedaba debiendo a Ayala, un saldo de $190 y que para 

asegurarse del pago, Maricela Macas tenía que firmarle un pagaré a la 

orden. Al negarme ante semejante infamia e ilegalidad, se declaró mi 

manifiesto enemigo, amenazándome de que me iba a denunciar – por 

prevaricato y me dejó gritando que a él nadie le va a robar ni un solo 

centavo, ya que para la opinión de Ayala, el trámite administrativo que se le 

sigue es un robo legalizado. 

 Su notorio y total desconocimiento de los derechos laborales y de 

ordenamiento jurídico, lo han llevado a manifestar que va a denunciarme 

penalmente- por ha decir de él, lo estaba acusando- de “Trata de Blancas”  

claro está probablemente había confundido Explotación económica con 

explotación sexual (cosas totalmente disimiles) y que dizque de lo que lo 

acusa es de prostitución de la adolescente trabajadora. 

Afirmaciones peregrinas, dolosas e inexactas inferidas por RODRIGO 

FERNANDO AYALA SÁNCHEZ en aquel momento con el designio de 

dañarme y, que sin duda algún, estaré listo a responder en cualquier 

momento y ante cualquier órgano, si logra acreditarlas conforme a derecho. 

Es más Señor Director, conforme obra fojas 09 se puede constatar con 

meridiana claridad que ni siquiera la multa de $ 50  que legalmente se le ha 

impuesto ha sido cancelada, y también sin mayor esfuerzo intelectual se 

aprecia a fojas 10 y vta. que reclamé el auxilio de la fuerza pública para 
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acudir a notificarle la multa, dicha colaboración la demande debido al 

comportamiento soez y contumaz de este peligroso personaje. 

Con tales antecedentes, respetuosamente le solicito a su Autoridad, se 

proceda a aplicar la sanción prevista en el Art. 95 numeral 3 del Código de la 

Niñez y Adolescencia al señor Rodrigo Fernando Ayala Sánchez de cédula 

de ciudadanía Nº 1103920193 en su calidad de propietario del 

establecimiento D SHOES, por violación a las disposiciones referentes al 

trabajo de menores constantes en los Art, 19 litera K, 20 inciso 

4,55,136,147,150,188 del Código de Trabajo y de los Art. 88,89,91 de 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Ministerio de Trabajo y Recursos  Humanos 

Dirección del Trabajo del Austro 

BOLETA ÚNICA            Nº 000365 

 Cuenca  18 de Marzo del 2008. 

Dentro de la facultad que me confiere el Art. 40 literal e) DE Acuerdo 323 

publicado en el R.O.S Nº 525 del 13 de septiembre del 1994, NOTIFÍQUESE  

al señor Rodrigo Ayala Sánchez Y Amada Sánchez  Representante Legal de 

D SHOES, a fin que concurra a este Despacho el día Lunes 24 de marzo del 

2008 a las 14h00 horas, para que presente roles de pago y/o, afiliación al 

IESS, Liquidación de la Srta. Maricela del Carmen Macas Ortega. Conforme 

a Derecho y previa la revisión de los documentos solicitados, se procederá a 

efectuar la LIQUIDACIÓN que corresponda. 
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En caso de no comparecer el día y hora señaladas, se le impondrá la 

MULTA constante en el Art. 626 Del Código de Trabajo, que será inapelable 

según el Art. 627 IBÍDEM. Reclamante (s): 

En la Ciudad de Loja, hoy día 20 de marzo del 2008. Siendo las 12h00 pm, 

con la boleta que antecede, Notifique al Sr. Rodrigo Ayala Sánchez en el 

local de Zapatos ubicado en el Centro Comercial “La Pradera” 

Comentario: En el presente caso encontramos el abuso por parte del 

empleador en irrespetar los derechos laborales de la adolescente 

trabajadora, al no reconocer el tiempo total de prestación de servicio 

doméstico, ya en la Inspectoría del Trabajo en la audiencia al no llegar a un 

acuerdo entre la partes, debe de continuar con el respectivo trámite laboral 

ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, lo cual conlleva al gasto económico 

de tener que contratar un profesional para la defensa de los derechos de la 

adolescente trabajadora dependiente. 

CASO No. 3. 

a.-  Datos referenciales: 

Expediente No. 071-008 

Reclamante: Héctor Cesario Díaz Saritama 

Demandados: Luis Germán Rodríguez   

Inspector Provincial del Trabajo. 

b. Antecedentes: Reclamación: 
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El adolescente Héctor Cesario Díaz Saritama,  de 17 años de edad, de 

estado civil soltero, estudiante, domiciliado en esta ciudad de Loja, presenta 

ante el Inspector de Trabajo una reclamación administrativa indicado que ha 

venido prestando mis servicios lícitos y personales a favor de mi ex 

empleador señor Luis Germán Rodríguez en el establecimiento 

denominado Café Restaurant “EL TRECE”, indicando que, en el horario de 8 

horas a 15 horas desde el 01 de Abril del 2008 hasta el  30 de abril del 2008 

fecha  en que debía cancelarme mi sueldo y no lo hizo; y mas bien lo que 

hizo fue despedirme de su local aduciendo que las cuentas no estaban 

claras con respecto del cobro a los clientes.  

Con estos antecedentes demando el incumplimiento de pago de un mes de 

trabajo prestado en calidad mesero en el establecimiento denominado Café 

Restaurante “EL TRECE” más 45 horas extraordinarias de trabajo del mes 

de Abril del 2008. 

Por lo expuesto, y de conformidad a lo señalado en el Código de Trabajo 

concurre ante la autoridad y les solicito se digne ordenar la comparecencia 

del referido señor Luis Germán Rodríguez con la finalidad de llegar a una 

transacción laboral justa y equitativa mediante la cual las partes no nos 

veamos menguar en nuestros derechos. 

El señor Luis Germán Rodríguez tiene su domicilio en las calles Chinchipe y 

Avenida Orillas de Zamora lugar en el que debe ser notificado con la 

presente. 
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BOLETA DE COMPARENDO 

Loja, 19 de mayo de 2008. 

 Señor Luis Germán Rodríguez  

“CAFÉ RESTAURANT EL TRECE” 

PRIMERA BOLETA, por orden de esta autoridad dígnese comparecer 

personalmente a la delegación de la Inspectoría Provincial de Trabajo de 

Loja,  el día  JUEVES 22 DE MAYO DEL 2008 a las 15h00 pm con el fin de 

que responda a un reclamo de carácter laboral presentado por el 

adolescente Héctor Cesario Díaz Saritama de 17 años, por supuesta 

Explotación Económica e Incumplimiento de Pago.  

Por lo que de manera encarecida, le solicito mediante la presente, a usted, 

se digne presentar en el plazo de 48 horas la documentación requerida por 

esta Inspectoría de Trabajo de Loja, del prenombrado menor HÉCTOR 

CESARIO DÍAZ SARITAMA; documentación consistente en: Contrato escrito 

de Trabajo del prenombrado adolescente, debidamente registrado en la 

Inspectoría  Provincial de Trabajo Infantil de Loja, planillas y comprobantes 

de pago de la aportación patronal y Aportación individual de IESS, Registro 

especial para el trabajo de adolescentes, y el Rol de Pago. 

Cúmpleme advertirle, bajo las prevenciones legales del caso que en el 

supuesto no consentido de que se haga caso omiso de las disposiciones 

emanadas por esta autoridad competente se procederá aplicar la respectiva 

sanción al infractor, por violación a las disposiciones legales y 
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reglamentarias referentes al trabajo de menores de conformidad con los 

dispuesto en el Convenio Internacional a 81 de la OIT en concordancia con 

el Art. 19, literal K, Art. 20,22,37,42,44,52,53, 55, 71, 97, 136, 147, 181 del 

Código de  Trabajo Vigente y el Art. 84,85,88,89 y el numeral tercero del Art. 

95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Bajo las prevenciones legales en caso de No comparecer a este llamado, se 

procederá con la cooperación de la Policía Nacional, de conformidad a lo 

establecido el Art.156 del Código de Trabajo.  

ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO 

Loja, 22 de Mayo de 2008, a las 15h30.- Comparecen a la delegación de 

Trabajo y Empleo de Loja, previa a la convocatoria por parte del señor 

inspector Provincial de la Niñez y la Adolescencia de Loja, concurren la 

partes interesadas con el objeto de  comprometerse a realizar  Pago en el 

Proceso Laboral seguido Al Señor Luis Germán Rodríguez de cedula de 

ciudadanía 1100204823 por el menor Héctor Cesario Díaz Saritama; por 

incumplimiento de pago de un mes de trabajo prestado en calidad mesero en 

el establecimiento denominado Café Restaurante “EL TRECE” más 45 horas 

extraordinarias de trabajo del mes de Abril del 2008. 

PRIMERO.- En el proceso administrativo  de incumplimiento de pago que le 

sigue el menor Héctor Cesario Díaz Saritama de 17 años en contra del 

Seños Luis Germán Rodríguez de cedula de ciudadanía 1100204823 el 

mismo que en este proceso se compromete  a realizar el pago  de lo 

adeudado al adolescente trabajador en dos cuotas cada 15 días el pago total 
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de lo adeudado y a realizar la rectificación del caso en el sentido de contratar 

a menores de edad, respetar y observar las disposiciones legales en la 

materia tendente a la protección de los menores de edad en trabajos que 

perjudiquen sus salud, educación y desarrollo. 

SEGUNDO.- El día Jueves  22 de Junio del 2008, se suscribe la presente 

acta, acordando las partes de forma mutua que el  demandado realizara el 

primer pago de ( 174.92) ciento setenta y cuatro dólares con noventa y dos 

centavos  el día viernes 06 de junio del 2008; y el Segundo pago de (174.92) 

ciento noventa y cuatro dólares con noventa y dos centavos el dial Lunes 23 

de Junio del 2008, para de esta forma cubrir la totalidad (349.85$) pago por 

concepto de lo adeudado al adolescente trabajador del mes de Abril con 45 

horas extraordinarias del trabajo de Héctor Cesario Díaz Saritama rubros 

derivados como anteriormente de indico de un mes de trabajo prestado en 

calidad de mesero en el Restaurante “ El Trece” por el menor demandante 

durante el mes de Abril del 2008 y que consiste en la cantidad de trescientos 

cuarenta y nueve dólares de los estados unidos de norte América con 

ochenta y cinco centavos (345.85$) cantidad que en las fechas indicadas  

recibirá el adolescente del demandado delante del Inspector de Trabajo de 

Loja. 

TERCERO.- La parte demandada deberán observar estrictamente la 

protección especial, las garantías y medidas a adoptar en caso de contratar 

a adolescentes para el trabajo. 
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Firman las partes la presente acta de compromiso de pago  para constancia, 

que les fue leída, comprometiéndose y ratificándose totalmente en su 

contenido. En caso de incumplimiento del presente acuerdo se procederá al 

inmediato Juzgamiento del Señor Luis Germán Rodríguez.  

BOLETA DE COMPARENDO 

Loja, 25 de junio de 2008. 

 Señor  Luis Germán Rodríguez  

“CAFÉ RESTAURANT EL TRECE” 

SEGUNDA Y ULTIMA BOLETA, por orden de esta autoridad dígnese 

comparecer personalmente a la delegación de la Inspectoría Provincial de 

Trabajo de Loja,  el día  VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2008 a las 15h00 p.m., 

con el fin de que responda a un reclamo de carácter laboral presentado por 

el adolescente Héctor Cesario Díaz Saritama de 17 años, por supuesta 

Explotación Económica e Incumplimiento de Pago.  

Por lo que de manera encarecida, le solicito mediante la presente, a usted, 

se digne presentar en el plazo de 48 horas la documentación requerida por 

esta Inspectoría de Trabajo de Loja, del prenombrado  menor Héctor Cesario 

Díaz Saritama de 17 años; documentación consistente en: Contrato escrito 

de Trabajo del prenombrado adolescente, debidamente registrado en la 

Inspectoría Provincial de Trabajo de Loja, planillas y comprobantes de pago 

de la aportación patronal y Aportación individual de IESS, Registro especial 

para el trabajo de Adolescentes, y el Rol de Pago. 
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Cúmpleme advertirle, bajo las prevenciones legales del caso que en el 

supuesto no consentido de que se haga caso omiso de las disposiciones 

emanadas por esta autoridad competente se procederá aplicar la respectiva 

sanción al infractor, por violación a las disposiciones legales y 

reglamentarias referentes al trabajo de menores de conformidad con los 

dispuesto en el Convenio Internacional a 81 de la OIT en concordancia con 

el Art. 19, literal K, 20, 37,42,53, 55,71,136,147 y,150 del Código de Trabajo 

Vigente y el Art. 84,85,88,89 y el numeral tercero del Art. 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Bajo las prevenciones legales en caso de No comparecer a este llamado,  se 

procederá con la cooperación de la Policía Nacional, de conformidad a lo 

establecido el Art. 156 del Código de Trabajo.  

Providencia.- El día de hoy, 11 de Agosto de 2008, a las 15h00 pm, el 

adolescente Héctor Cesario Díaz Saritama, sin cedula de ciudadanía, se 

acerca a la Inspectoría Provincial de Trabajo, a fin de retirar la totalidad de 

los pagos realizados a su favor por el señor Luis Germán Rodríguez en su 

calidad de Propietario “El Trece” dinero que tiene consignado en esta 

dependencia por concepto de lo adeudado  al referido menor, por su trabajo 

prestado en condición de mesero, cantidad que consiste en la suma de $ 

180, ciento ochenta dólares de los estados unidos de Norteamérica. 

Comentario: En este proceso administrativo de incumplimiento de pago 

llegan a un acuerdo, para el pago total que debe de esperar un tiempo más 

el adolescente trabajador, sin embargo observamos, que no existe una 
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norma obligatoria que permita garantizar los derechos del trabajador por 

parte del Inspector de Trabajo. 

CASO. No.  4 

a.-  Datos referenciales: 

Expediente No. 046-006 

Reclamante: Raúl  Vásquez  Gómez 

Demandados: Byron Wamk Ortega 

Inspector Provincial del Trabajo. 

Motivo: Incumplimiento de Pago. 

b. Antecedentes: Reclamación: 

El día 06 de Marzo del 2006, la Inspectoría de Trabajo, realiza una 

inspección a la hacienda de propiedad del señor S.L,  que comparezca a la 

Inspectoría de Trabajo de Loja el día 06 de Marzo, a las 15H00, y responda 

a un reclamo de carácter laboral por incumplimiento de pago presentado por 

el representante del menor H.J; advirtiendo que en caso de no comparecer, 

se procederá con la cooperación de la Policía, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 156 del Código del Trabajo. 

El demandado  presenta un escrito indicando que el menor H.J trabajó en 

labores agrícolas durante siete meses a órdenes del señor  WBO, sin que le 

haya cancelado ninguna cantidad por este trabajo, ni ninguno de los 

beneficios legales a los cuales tiene derecho entre ellos bonificación por 

despido intempestivo y pago de horas extras. 
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El actor se ampara a lo dispuesto en el 94 y 553 del Código del Trabajo y del 

Art. 95 del Código de la Niñez y adolescencia, solicitando se le obliga  a 

compeler al señor  WBO, a la Inspectoría de Trabajo de Loja, para que 

cumpla con la obligación laboral. 

Acta Transaccional: El día 05 de Abril del 2006, a las 15H15, en la 

Inspectoría Provincial de Trabajo de Loja, comparece el actor RVG con su 

representante legal, y el demandado WBO, para suscribir un acta 

transaccional; la Inspectora del Trabajo da a conocer a las partes las 

disposiciones legales del Código de la Niñez y Adolescencia, Código del 

Trabajo, Convenios Internacionales, sobre la reglamentación y protección del 

trabajo de los adolescentes, entre las cuales señala que el salario básico 

unificado vigente es de ciento sesenta dólares americanos y la jornada de 

trabajo es de seis horas diarias y cinco días a la semana. En este estado la 

demandada paga la cantidad de ciento dos  dólares americanos por motivos 

de la liquidación  o mejor por el pago del sueldo del mes de febrero saldo  

del mes anterior la menor trabajadora  acepta con su representante legal, de 

esta manera se dan por terminadas las relaciones laborales, y para 

constancia firman en unidad de acto con la señora Inspectora Provincial de 

Trabajo de Loja. 

c.- Comentario: En este reclamo laboral fue propuesto por incumplimiento 

de pago al menor de edad RFVG, que laboró por el espacio de siete meses, 

quien cumplía labores agrícolas a órdenes del demandado. Este trámite duro 

once días, concluyendo con una transacción que obligó al empleador a 
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cancelar todos los beneficios laborales del menor en presencia de la 

Inspectora Provincial de Trabajo de Loja. En este caso se evidencia que el 

empleador no afilia al menor trabajador al IESS, conforme consta del 

Certificado conferido por otra parte del Comité Nacional para la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil y el Sistema Nacional de Inspección y 

Monitoreo del Trabajo Infantil de Loja, además de la Ficha de información 

individual de niños, Niñas y adolescentes Trabajadores,  donde constan los 

datos generales del empleador; los datos del niño, niña o adolescente 

trabajador; educación, trabajo esta afiliado o no al IESS; salud y composición 

familiar. Constatando la no afiliación por parte del empleador al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social del menor trabajador dependiente a si 

cargo. 

Claramente se verifica que no se afilia al menor trabajador al IEES, 

incumpliendo de esta manera las disposiciones legales del Art. 134 del 

Código del Trabajo, el Art. 31 y 89 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

Art. 9, literal f), de la Ley de Seguridad Social, el numeral 4º. De la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño,  el Art. 26 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que se refiere al derecho laboral y social del 

menor trabajador dependiente quien debe ser afiliado en forma inmediata 

desde el primer día que inicia sus labores, considero que debe ser respetado 

y cumplido por los empleadores, caso contrario serán sancionados.  
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Caso No. 5      

a.-  Datos referenciales: 

Expediente No. 050-007 

Reclamante: Nino  Vásquez  Laz 

Demandados: Marcelo Hidalgo 

Inspector Provincial del Trabajo. 

Motivo: Maltrato Doméstico. 

b.- Antecedentes: Reclamación: 

Con fecha 12 de Febrero del 2007, la Inspectoría de Trabajo dispone girar la 

boleta de comparendo en contra de la señora MH,  para que comparezca a 

la Inspectoría de Trabajo de Loja el día 13 de febrero, a las 08H00, y 

responda a un reclamo de carácter laboral por maltrato laboral presentado 

por el representante de la menor N.V.L; advirtiendo que en caso de no 

comparecer, se procederá con la cooperación de la Policía, de conformidad 

a lo establecido en el Art. 156 del Código del Trabajo. 

La Inspectoría de trabajo presenta un informe en el que la menor N.V.L 

trabajó como empleada doméstica durante un año dos meses  a órdenes de 

la señora  MH, por una cantidad de $ 80.00 por este trabajo, sin ninguno de 

los beneficios legales a los cuales tiene derecho entre ellos bonificación por 

despido intempestivo y pago de horas extras. 

Acta Transaccional: El día 12 de Marzo del 2006, a las 11H00, en la 

Inspectoría Provincial de Trabajo de Loja, comparece la actora N.V.L con su 
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representante legal, y el demandado MH, para suscribir un acta 

transaccional; La Inspectora Provincial del Trabajo de Loja da a conocer  a 

las partes las disposiciones legales del Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código del Trabajo, Convenios Internacionales, sobre la reglamentación y 

protección del trabajo del adolescente, entre las cuales señala que el salario 

básico unificado vigente es de ciento sesenta dólares americanos y la 

jornada de trabajo es de seis horas diarias y cinco días a la semana. En este 

estado la demandada paga la cantidad de ciento dos dólares americanos a 

la menor trabajadora quien acepta con su representante legal esta manera 

se dan por terminadas las relaciones laborales, y para constancia firman en 

unidad de acto con la señora Inspectora Provincial de Trabajo de Loja. 

c.- Comentario: Este reclamo laboral fue propuesto por maltrato domestico  

por la menor de edad N.V.A, que laboró por el espacio de un año dos 

meses, quien trabajaba como domestica a órdenes de la demandada. Este 

trámite tuvo una duración de veinte días, concluyendo con una transacción 

que obligó a la empleadora  a cancelar todos los beneficios laborales de la 

menor en presencia de la Inspectora Provincial de Trabajo de Loja. Se 

puede observar que en este caso se evidencia una clara falta por parte de la 

empleadora ya que no ha hecho afiliar a la menor trabajadora al IESS, 

conforme consta del Certificado conferido por otra parte del Comité Nacional 

para la Erradicación Progresiva del Trabajo y el Sistema Nacional de 

Inspección y Monitoreo del Trabajo de Loja, además de la Ficha de 

información individual de niños, Niñas y adolescentes Trabajadores,  donde 

constan los datos generales del empleador; los datos del niño, niña o 
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adolescente trabajador; educación, trabajo esta afiliado o no al IESS; salud y 

composición familiar. Constatando la no afiliación por parte del empleador al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la menor trabajadora 

dependiente a su cargo además en dichos informes se observa agresividad 

por parte de la señora al momento de realizar las respectivas inspecciones 

incluso la misma señora se niega a firmar los diferentes escritos.  

Notoriamente se comprueba que se quebrantan los derechos de los 

menores como el de no  afiliar a la menor trabajadora al IEES, incumpliendo 

de esta manera las disposiciones legales del Art. 134 y 136 del Código del 

Trabajo, el Art. 31 y 89 del Código de la Niñez y Adolescencia, el Art. 9, 

literal f), de la Ley de Seguridad Social, el numeral 4º. De la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño,  el Art. 26 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que se refiere al derecho laboral y social del menor 

trabajador dependiente quien debe ser afiliado en forma inmediata desde el 

primer día que inicia sus labores, considero que debe ser respetado y 

cumplido por los empleadores, caso contrario serán sancionados. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

a. General: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario respecto al incumplimiento 

de la normativa que regula las medidas de protección y sanciones 

relacionadas con el trabajo en relación de dependencia del adolescente”. 

El objetivo general ha sido verificado con el desarrollo del marco conceptual, 

marco jurídico y marco doctrinario, donde analicé temas respecto a mi 

problemática de estudio, logrando determinar la normativa de protección a 

los niños, niñas y adolescentes que protegen sus derechos laborables, y que 

en la actualidad son incumplidos por parte de los empleadores. 

b. Específicos: 

1. Demostrar la desprotección de los derechos laborales y sociales  del 

adolescente trabajador en relación de dependencia, por parte de las 

autoridades competentes. 

Este objetico, lo verifique con la aplicación de la segunda pregunta de la 

entrevista en donde la mayoría de los consultados supieron responder que 

los funcionarios de la Inspectoría Provincial del Trabajo, no responden en 

hacer cumplir los derechos de los adolescentes trabajadores, al no controlar, 

ni verificar el trabajo infantil que vienen realizando bajo riesgo de salud, la 

delincuencia, alcoholismo, entre otros conflictos sociales que son fáciles de 
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adquirir por su edad. Con el estudio de caso se observa que los inspectores 

actúan en defensa de los derechos del adolescente trabajador dependiente 

cuando ante su despacho presentan alguna reclamación laboral. 

 
“Establecer que las medidas de protección y sanciones relacionadas con el 

trabajo en relación de dependencia del adolescente, no protegen sus 

derechos y garantías, impidiendo que gocen del derecho a una vida digna”. 

 
Con la aplicación de la quinta pregunta de la entrevista y cuarta de la 

encuesta se observa que la mayoría de preguntados manifiestan que las 

leyes protegen al menor trabajador, pero las autoridades encargadas de 

hacer cumplir no actúan en defensa de los derechos del adolescente. Con el 

estudio de casos de reclamación administrativa presentada ante el Inspector 

Provincial de Trabajo de control en las empresas del contrato de 

adolescentes. 

“Elaborar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

dirigida a garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y sociales del 

adolescente trabajador en relación de dependencia”. 

Este objetivo se encuentra plasmado en la propuesta jurídica en donde 

establezco reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, dirigidas en  

garantizar los derechos y medidas de protección laborales del adolescente 

trabajador. 
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7.2. Contrastación  de la Hipótesis: 

“Las medidas de protección y sanciones relacionadas con el trabajo en 

relación de dependencia del adolescente trabajador no se efectivizan por 

parte de las autoridades competentes, lo cual genera vulneración de los 

derechos laborales y sociales del adolescente, impidiendo el ejercicio del 

derecho a una vida digna”.  

Esta hipótesis fue comprobada con el estudio de campo con las preguntas 

de las entrevistas y encuestas en su totalidad y con el estudio de los cinco 

casos de reclamaciones laborales administrativas, tramitadas en la 

Inspectoría Provincial de Trabajo, en donde se evidencia la falta de 

preocupación pro parte del Inspector de Trabajo en proteger los derechos 

laborales del adolescente trabajador dependiente, antes de que presenten 

su reclamación. Observándose la violación de derechos de los adolescentes 

por parte de sus empleadores abusivos.  

7.3. FUNDAMENTO DE REFORMA LEGAL. 

En el Ecuador no se da un cuidado o protección al adolescente en lo que se 

refiere al trabajo infantil o a la explotación laboral. Si bien es cierto el Estado, 

la sociedad y la familia son los encargados de proteger y ejecutar programas 

que garanticen la aplicación y goce de los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes descuidan estos derechos. Los principales 

derechos que se vulneran, es el derecho a una vida digna, el derecho a la 

educación, ya que por trabajar no pueden estudiar, y si no trabajan no 

pueden subsistir o cubrir su alimentación; y sin contar con el exceso de 
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horas laborables que se da por parte de los empleadores, se contrata 

trabajadores adolescentes sin realizar el respectivo trámite ante los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia a fin de obtener la autorización para 

que el adolescente pueda trabajar en cualquier lugar donde le sea permitido 

trabajar, o que se los ocupe en trabajos que ponen en riesgo su integridad o 

su salud, en algunas ocasiones laborando en horarios nocturnos o en 

lugares prohibidos, hasta explotadas sexualmente por personas 

inescrupulosas como son personas extrañas o familiares que deberían a 

toda costa protegerlos y darles el cuidado y cariño necesario para su normal 

desarrollo, todo a vista y paciencia de las autoridades que están encargadas 

de vigilar el normal desarrollo de las actividades laborales de los 

adolescentes que se vuelven ciegos ante estas arbitrariedades y que no 

cumplen con las funciones a las que fueron encomendadas, destruyendo el 

futuro de aquellos jóvenes que son el presente y el futuro de la Patria, 

convirtiéndolos en personas despojadas de toda protección de parte del 

Estado.  

Para esto se adoptaran las providencias necesarias para que la aplicación 

de estas medidas no afecten 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 adolescentes, de una 

manera compatible con su derecho a una vida digna. 

La normativa de protección a los adolescentes trabajadores existe en los 

cuerpos legales, sin embargo, en la realidad las medidas y sanciones a los 
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infractores de la vulneración de los derechos laborales y sociales del 

adolescente trabajador no son efectivizadas por las autoridades 

competentes, porque en las reclamaciones labores se evidencia en las actas 

transaccional que celebran ante el Inspector del Trabajo que no garantiza 

sus derechos, así como la autoridad judicial, no vela por la protección del 

menor en el juicio laboral: por lo tanto, no se imponen sanciones a los 

responsables que vulneran estos derechos; En estas circunstancias es 

necesario realizar un profundo análisis, encaminado a establecer soluciones 

al régimen del adolescente trabajador  que permita sancionar al infractor de 

los derechos laborales y sociales que por ley le corresponde al adolescente 

por su trabajo que esta prestando con la finalidad de garantizar su derecho a 

una vida digna.  

En el marco de la ley nuestra Constitución establece  medidas para 

garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, a través del Estado, 

sobre todo en lo referente a la protección especial en el trabajo, y contra la 

explotación económica en condiciones laborales peligrosas, que afecten su 

educación o sean perjudiciales para su salud o su desarrollo personal. 

Es evidente que el trabajo de menores de edad se ha incrementando 

notablemente en los últimos años, ya sea por la migración, pobreza, entre 

otros factores, lo que hace necesario que se cree normas más apegadas a la 

realidad social del Ecuador. Por ejemplo la edad mínima para el trabajo del 

menor de edad es de 15 años, incluyendo al servicio doméstico, debería de 

ser controlado esta disposición legal, sobre todo tratándose de menores en  
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extrema pobreza y que ejecuten trabajos no peligrosos ni nocivos para la 

salud, en horarios que les permita estudiar, el mismo que deberá ser 

controlado por la Inspectoría Provincial de Trabajo. 

A diario se presentan reclamaciones laborales en la Inspectoría  del Trabajo, 

en donde se puede observar que se lesiona el derecho del menor con la 

suscripción del acta transaccional  o finiquito que por lo general se da  por 

despido intempestivo, y por falta de pago de salarios, beneficios sociales y 

otras retribuciones a las que tienen Derecho los menores trabajadores 

dependientes. A pesar de estar presente el Inspector no garantiza el pago 

íntegro de las remuneraciones básicas y demás bonificaciones 

complementarias que por ley le corresponde al menor trabajador 

dependiente, el respeto de los derechos laborales y sociales del menor 

trabajador dependiente, las actas de finiquito son elaboradas a la voluntad e 

interés del empleador.  

Si bien, la Constitución señala que en todos los casos se aplicará el principio 

de interés superior de los niños, sus derechos prevalecerán sobre los de los 

demás, esto no se cumple debería prevalecer sobre cualquier circunstancia 

que fuere. 

La aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente, 

ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia 

de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Capítulo V del Libro I, establece 

la situación de los menores que realizan trabajos en relación de 

dependencia, pero esta no es suficiente, por la insuficiencia normativa de 

una política legislativa en el Ecuador que abarque todos los aspectos de la 

protección a la niñez y adolescencia, en lo concerniente al control periódico 

de las instituciones en donde laboren menores de edad legalmente 

registrados en las Inspectoría del Trabajo, lo que se evidencia con mayor 

claridad en aquellos temas que requieren un tratamiento integral por la 

cantidad de instituciones y temas involucrados, como es el caso del trabajo 

de los menores, amparados en el rescate infantil y la educación del menor 

de edad y su trabajo en lugares no peligrosos. 

Por lo expuesto, fundamento mi propuesta de reforma en donde estimo 

necesario incorporar reformas al régimen laboral del menor trabajador 

dependiente, determinando normas legales en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia; por ser la niñez y la adolescencia, el sector más importante de 

una sociedad, se debe considerar que es deber del Estado protegerlos 

jurídicamente, por lo que debe  velar para que se cumplan los derechos 

laborales y sociales.  
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8. CONCLUSIONES. 

 
Una vez desarrollado los aspectos doctrinarios, procesales y de campo 

en lo referente a la relación laboral entre el empleador y el menor 

trabajador dependiente, arribo a las siguientes conclusiones: 

1ª.- La relación laboral del adolescente trabajador se encuentra regulada y 

garantizada por la Constitución de la República, Código de la Niñez y 

Adolescencia y Código del Trabajo, sin embargo los responsables en 

hacer cumplir estos derechos no se interesan en protegerlos. 

2ª.- La Constitución de la República garantiza la protección contra el tráfico 

de menores, pornografía, prostitución, explotación sexual, uso de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas 

alcohólicas, así como ninguna persona podrá ser obligada a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso. 

3ª.- La crisis económica por la que atraviesan la mayoría de familias pobres 

han visto la imperiosa necesidad de que su niños y adolescentes 

trabajen para sobrevivir y ayudarse así mismos y a sus padres. 

4ª.- Los organismos de protección de los derechos del adolescente 

trabajador no han cumplido con su función de controlar la efectivización 

de los derechos laborales y sociales del menor de edad. 

5ª.- El trabajo infantil ubica a los niños en la marginalidad sociocultural y a la 

pobreza, si no lo excluye de muchas oportunidades educativas y de 
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profesionalización, perpetuando el círculo que los condena a ser pobres 

y a una vida marginal y limitándoles a que tengan una vida con dignidad. 

6ª.- El Código de la Niñez y la Adolescencia, y el Código de Trabajo  

establecen normas para proteger a los  menores que realizan trabajos 

en relación de dependencia, sin embargo las mismas  son limitadas,  ya 

que no garantizan una protección efectiva de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes trabajadores dependientes. 

7ª.- La mayoría  de entrevistados y encuestados están de acuerdo en que se 

debe obligar a las autoridades del Trabajo a supervisar periódicamente 

el trabajo de los adolescentes en las empresas o negocios.  

8ª.-De igual manera los entrevistados y encuestados están de acuerdo en 

que se incorpore reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia que 

permita efectivizar los derechos laborales y sociales del menor 

trabajador.  

9ª.- Del estudio de reclamaciones laborales puedo comprobar que se viene 

lesionando el principio de interés superior del menor y sus derechos 

laborales y sociales, porque no reciben íntegramente todas las 

bonificaciones laborales y no cuentan con seguro social. 
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9. RECOMENDACIONES. 

1ª.- Sugiero que el régimen laboral referente a los menores trabajadores 

debe ser reformado de acuerdo a la situación actual del país, sobre todo 

en lo que respecta al cumplimiento efectivos de sus derechos laborales y 

sociales. 

2ª.- A las autoridades judiciales y administrativas del Trabajo vigilen, 

controlen y verifiquen  que se dé cumplimiento con los derechos 

laborales y sociales del adolescente trabajador por parte de sus 

empleadores. 

3ª. Que el Estado cumpla con lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, en cuanto a la protección en el trabajo, 

reduciendo y eliminando progresivamente el trabajo de niños y niñas en 

sitios y actividades claramente peligrosas y abusivas. 

4ª.- Es imprescindible que se cumpla con la medidas de protección 

establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para evitar que 

se siga atentado contra los derechos laborales y sociales del 

adolescente. 

5ª.- Recomiendo a los Colegios y Foros de Abogados organicen 

conferencias con temas del Derecho Laboral y a la Seguridad Social del 

adolescente trabajador dependiente, dando a conocer a la colectividad, 

las obligaciones a que se someten las partes al celebrar un contrato de 

trabajo verbal o escrito. 
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6ª.- Recomiendo  a los empleadores acaten las normas establecidas en el 

Código del Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a los 

derechos laborales y sociales como son el mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo y a la seguridad social. 

7ª.-De igual manera sugiero a las Carreras de Derecho de las universidades 

del país, difundan, a través de los medios de comunicación los derechos 

constitucionales, derechos laborales y derecho a la seguridad social del 

adolescente trabajador. 

8.-Sugiero incorporar reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, con 

la finalidad de garantizar los derechos laborales y sociales del 

adolescente trabajador dependiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos establecido en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales legalmente celebrados. 

Que: El Estado tiene como deber velar por el cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales de los menores de edad en nuestro país. 

Que: Existen medidas de protección del abuso del empleador para los 

adolescentes trabajadores dependientes en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia que no son cumplidas. 

Que: Los  niños,  niñas  y  adolescentes tienen derecho a que el Estado,  la  

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

forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual,  

moral o social. 

Que: Existen vacíos jurídicos en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

que permitan el fiel cumplimiento de los derechos laborales y sociales 

del adolescente trabajador dependiente. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le concede el 

Art. 120 numeral 65 de la Constitución de la República, expide la siguiente: 



- 142 - 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA   

Art. 1.  En el Art. 88 incorpórese un inciso que dirá: 

“Los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados deberán de 

verificar y controlar en su jurisdicción cada una de las empresas y negocios 

donde prestan sus servicios personales los adolescentes; llevando un 

registro del cumplimiento de los derechos del menor trabajador”. 

Art. 2.  En el Art. 89 incorpórese un inciso que dirá: 

“Para el cumplimiento de estos derechos las autoridades nacionales y 

locales del trabajo supervisaran las empresas y negocios donde presten sus 

servicios adolescentes. En caso que el Inspector del Trabajo tuviere 

conocimiento de la vulneración de los derechos laborales y sociales, deberá 

realizar una inspección y cuyo informe lo enviara a sus superiores para dar 

cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 95”. 

Art. 3.  A continuación del Art. 94 agréguese el siguiente inciso: 

“Los organismos de Control Social serán corresponsables en caso que las 

autoridades por omisión no garanticen los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes”. 

Art. 4.  En el Art. 95 incorpórese un inciso que dirá: 

“A más de esa sanciones se les podrá ordenar terapia psicológica para los 

familiares del menor trabajador; y los organismos de ayuda social pública o 

privada, al tener conocimiento ayudarán a que se efectivicen los derechos de 
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las niñas, niños y adolescentes, respecto de su vida digna con bonos 

solidarios y becas estudiantes preferentes para estos caos; debiendo existir 

una supervisión rigurosa en estos casos denunciados”.  

Articulo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan 

a esta reforma. 

Artículo Único: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la 

ciudad de San Francisco de Quito, a los días del mes de octubre del  2011. 

 

f.  Presidente                                          f.   Secretario 
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11.- ANEXOS 

ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada, titulada: 

“INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA LAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN Y SANCIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO 

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y  

ADOLESCENTES ECUATORIANOS”.  

CUESTIONARIO 

1. Cree usted, que los adolescentes que trabajan bajo relación de 

dependencia debe recibir  todos los beneficios que por ley le 

corresponde? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted que existe protección de los derechos laborales y 

sociales  del adolescente trabajador en relación de dependencia, por 

parte de las autoridades competentes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Podría indicar, cuales son las medidas de protección en beneficio 

del adolescente que trabaja en relación de dependencia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Conoce usted las sanciones para el empleador que incumple con las 

obligaciones laborales del adolescente trabajador? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted que el incumplimiento de los derechos laborales del 

adolescente trabajador impide que gocen del derecho a una vida 

digna? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Que sugerencia daría usted para garantizar el derecho laboral y 

social de los adolescentes trabajadores bajo relación de 

dependencia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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            ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito 

se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogada, 

titulada; “INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE REGULA LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SANCIONES RELACIONADAS CON EL 

TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES ECUATORIANOS”, resultados que me permitirán 

culminar con mi trabajo investigativo. 

1. ¿Cree usted que las medidas de protección y sanciones establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia relacionadas con el trabajo 

en relación de dependencia del adolescente trabajador se están 

efectivizando? 

      Si (    )               No  (    ) 

Porque?........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. ¿Cree usted que se están protegiendo los derechos y garantías del 

adolescente trabajador? 

Si (    )                                No (    ) 

Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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3. Podría indicar usted, si el gobierno nacional ha dictado alguna política 

actual para efectivizar las medidas de protección a favor del 

adolescente trabajador dependiente?. 

     Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. ¿Al no ser efectivizadas las medidas de protección para el 

adolescente trabajador que derechos cree usted que se vulnera? 

      Derecho a seguridad social  (    ) 

Derecho a una vida digna     (    ) 

Derechos laborales               (    ) 

Explotación laboral                (    ) 

Otros 

……………………………………………………………………………….. 

5. ¿Considera necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales y sociales del adolescente trabajador en relación de 

dependencia? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Gracias por su colaboración. 
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