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1.-  RESUMEN 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “Necesidad de 

Garantizar el cumplimiento de la protección integral de los derechos laborales 

del adolescente trabajador”, se fundamenta principalmente en la necesidad de 

ayudar a la administración de justica y organismos de control, encargado de 

garantizar los derechos laborales del adolescente trabajador bajo relación de 

dependencia, para que sean cumplidos sus derechos y aplicados sin mucha 

demora y salvaguardar la integridad de las personas, de esa forma proteger 

sus derechos a la libertad, derechos de protección, el debido proceso, en 

especial el derecho laboral, que se está violentando de una manera 

inescrupulosa, a pretexto de ser adolescentes y desconocer su derechos 

consagrados en la Constitución de la República . 

 

Al investigar este tema, encontramos la falta de colaboración de la Junta 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia y  la Inspectorìa Provincial de Trabajo, en 

garantizar en el cumplimiento de los Derechos Laborales del adolescente 

trabajador bajo relación de dependencia, que es explotado y vulnerados sus 

derechos por parte del empleador, así como la desprotección de sus 

derechos por las autoridades competentes.  

 

El  trabajo  teórico  y  de  campo  de  la  presente  tesis  me  permitió obtener  
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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 del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la limitación al 

derecho laboral, que no es garantizado por las autoridades competentes, en 

beneficio del niño, niña y adolescente. Por lo tanto en las reclamaciones 

laborales ante la Inspectorìa de Trabajo son vulnerados sus derechos, al no 

ser cancelados todas sus bonificaciones laborales. 
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ABSTRACT 

 

The importance and significance of the socio-legal problem "Need to ensure 

compliance with the protection of labor rights of the child worker, by the 

Provincial Inspectorate of Labor and the Cantonal Council of Childhood and 

Adolescence", is based primarily the need to assist the administration of 

justice and control bodies, to ensure the labor rights of adolescent workers in 

a dependent relationship, so that their rights are met and implemented without 

much delay and safeguard the integrity of individuals, such how to protect 

their rights to freedom, property rights, due process, including the right to 

work, which is an unconscionable violation of the pretext of being teenagers 

and ignore their rights enshrined in the Constitution. 

 

 

In researching this topic, we find the lack of cooperation of the Canton Board 

of Children and Adolescents and the Provincial Inspectorate of Child Labor, to 

ensure compliance with the Labor Rights of adolescent workers low 

dependency ratio, which is exploited and violated their rights by the employer 

as well as the lack of rights by the competent authorities.  

 

 

The theoretical work and field of this thesis allowed me to get  

criteria, with clear and precise basis of literature well known, which 



11 
 

contributed to the goals of verification and monitoring of the hypotheses 

advanced by allowing the changes proposed.  

The contents of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the 

scientific and methodological approach, which addresses theoretical and 

empirical, limiting the right to work, which is not guaranteed by the competent 

authorities, on behalf of children and adolescents. Therefore in the claims 

before the Labor Inspectorate of labor violations of their rights, not being 

canceled all its bonuses work.  
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2.- INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “Necesidad de 

garantizar el cumplimiento de la protección integral de los derechos laborales 

del adolescente trabajador”, surge del profundo análisis  y estudio del 

problema, donde realmente se ha evidenciado que los derechos laborales del 

adolescente trabajador, bajo relación de dependencia son vulnerados por los 

organismos competentes, como Inspectorìa del Trabajo, Junta Cantonal de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

Los derechos laborales del adolescente que presta sus servicios bajo relación 

de dependencia, esta protegido garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, los Tratados y Convenios Internacionales aceptados 

por nuestra legislación y por la normas laborales entre ellas el Código del 

Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia, quienes a través de sus 

autoridades deben cumplir hacer cumplir los derechos laborales del 

adolescente trabajador dependiente. Sin embargo, al momento de realizar un 

estudio prolijo de las reclamaciones laborales, encontramos que al momento 

de celebrarse un acta transaccional no se respetan los derechos laborales del 

adolescente trabajador dependiente, porque el Inspector Provincial del 

Trabajo o quienes hacen sus veces, solo se preocupan de archivar aquella 

reclamación sin considerar el fiel cumplimiento de la protección de los 

derechos laborales.  
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Frente a esto es necesario salvaguardar  y proteger dichos derechos que 

gozamos las personas y que son producto de un largo proceso de evolución, del 

cual se pueden diferenciar claramente la declaración de derechos, como un 

conjunto de teorías filosóficas. Son universales por lo que al contenido 

respecta y porque se refieren a cualquier hombre, abstracción hecha de tiempo 

y lugar; son sobre todo muy limitadas en lo que a eficacia se refiere, al ser 

propuestas para futuras e hipotéticas leyes. Más tarde y en algunas ocasiones, 

las declaraciones de derechos llegan a plasmarse en las constituciones, con lo 

cual ganan en concreción lo que pierden en universalidad, quedando 

protegidos como verdaderos derechos subjetivos, pero sólo en el ámbito del 

Estado que los reconoce de forma efectiva. 

 

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, 

Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, entre otros, de igual manera la 

utilización de la red de Internet. 

 

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

como: El trabajo, el trabajador, el empleador, el contrato individual de trabajo, 

la Inspectorìa Provincial de Trabajo, el Concejo Cantonal de la Niñez y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Adolescencia, organismos competentes, Derechos laborales del menor 

trabajador. En el marco jurídico doctrinario, analizo normas Constitucionales, 

del Código del Trabajo, del Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal.   

 

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 treinta personas entre 

profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, en base a un cuestionario 

de diez preguntas; así mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a 

un total de diez 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 acopio, realicé un 

estudio de cinco casos de reclamaciones laborales presentadas ante la 

Inspectorìa del Trabajo, y analizo Ordenanzas de la Junta Cantonal de la Niñez 

y Adolescencia del cantón Huaquillas y 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. 
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El presente trabajo investigativo queda 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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3.-  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
3.1.-  MARCO CONCEPTUAL. 

 
Nociones Básicas de la Problemática. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes la protección especial en el trabajo, y contra la explotación 

económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su 

educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal, es decir, el 

Estado a través de sus organismos competentes deben de garantizar el fiel 

cumplimiento de los derechos laborales del menor trabajador, así mismo los 

menores de dieciocho años están sujetos a la legislación de menores y a 

una administración de justica especializada en la Función Judicial, esto es el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia quienes garantizan los derechos civiles 

del menor de edad y garantizan el debido proceso. Los niños y adolescentes 

tienen derecho a que se respeten sus garantías constitucionales, 

especialmente las que hacen referencia a la remuneración del trabajo. 

 

Así mismo la norma constitucional expresa claramente que el Estado 

organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para 

la niñez y la adolescencia, encargada de asegurar el ejercicio y garantía de 

sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se integrará 

paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la 

definición de políticas, permitiendo que formen parte entidades públicas y 

privadas, y hace extensiva la organización descentralizada a los gobiernos 

seccionales, es decir, los Municipios a través de la Junta Cantonal de la 
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Niñez y Adolescencia, que formularán políticas locales y destinarán recursos 

preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes.  

 

La situación económica por la que atraviesa el país y la necesidad del menor 

de edad de contar con recursos económicos para ayudar en la sustentación 

del hogar y cubrir sus necesidades básicas, lo ha obligado a que se dedique 

ha realizar trabajos por cuenta propia o trabajos bajo relación de 

dependencia, en lo que respecta a éste último; los menores de edad realizan 

con frecuencia la contratación laboral en forma verbal o escrita, sin poner a 

conocimiento ante la Inspectoría Provincial del Trabajo o Concejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia de su actividad laboral, esto ha permitido que al 

momento de surgir una controversia en el trabajo, los menores se 

encuentran desamparados por las normas de protección integral de sus 

derechos laborales, por cuanto la Inspectoría Provincial del Trabajo y el 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia no vienen garantizando el 

cumplimiento de la protección integral del derecho laboral del menor 

trabajador, al no verificar el contenido de las cláusulas de los contratos de 

trabajo y en las reclamaciones laborales se permite que se lesionen sus 

derechos laborales cuando firman el acta transaccional; por lo que, es 

necesario garantizar el cumplimento de los derechos laborales del menor 

trabajador dependiente, incorporar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código del Trabajo y Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Derecho del Trabajo.- En nuestro país se le denomina tanto derecho del 

trabajo como derecho laboral, en algunos países se le llama derecho obrero, 

legislación laboral, legislación obrera o industrial. 
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“El derecho del trabajo es un conjunto de normas que regulan las relaciones 

entre trabajadores y patrones, con la finalidad de alcanzar la justicia social a 

través del equilibrio entre los factores de la producción”1. 

 

Cuando se habla del derecho del trabajo, cualquiera sea su denominación, 

se habla de garantías mínimas para el  trabajador  a cargo del empleador. 

 

El Derecho del Trabajo también es considerado como el “Conjunto de 

disposiciones jurídicas legales que exigen cada Estado el ámbito de las 

relaciones laborales”2. Surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de 

la aparición del proletariado industrial y de la agrupación del mismo en torno 

a grandes sindicatos. En sus orígenes, giraba en torno al contrato del trabajo 

(de raigambre civil) para extender más tarde su campo de acción a otros 

ámbitos de la actividad jurídica (mercantil, administrativo, procesal), lo que 

llevo aparejado el establecimiento de una jurisdicción  singular y órganos 

administrativos  y laborales propios. Las principales materias de las que se 

ocupa el derecho del trabajo en la actualidad son: el contrato del trabajo y 

sus distintas modalidades, a tiempo parcial, temporal, de alta dirección, del 

servicio doméstico; derechos y deberes de los trabajadores por cuenta 

ajena; remuneraciones, salarios pagas extraordinarias; régimen jurídico de 

los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; relaciones 

laborales; huelga y cierre patronal. Los objetivos fundamentales perseguidos 

                                                             
1
 Hpp/. www.google.com.monografías.com. “Derecho del Trabajo”. 27 junio 2009. 

2
  Hpp/. www.google.com.monografías.com. “Derecho del Trabajo”. 27 junio 2009. 

http://www.google.com.monografías.com/
http://www.google.com.monografías.com/
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por el derecho del trabajo responden en inicio a una finalidad  de amparo. El 

trabajo humano objeto posible de negocios, es un bien inseparable de la 

persona del trabajador. Debe preservarse de tal forma que mediante normas 

imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de 

trabajo en las que se comprometan físicamente las personas que han de 

prestarlas, límites tendientes a proteger bienes como la vida, la integridad 

física, la salud o la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. 

Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen 

entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas 

que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así 

como garantías procesales y administrativas a favor de los trabajadores. 

 

El trabajo es un derecho social según la Constitución de la República del 

Ecuador, y es el sustento de toda economía, al tratarse de un conjunto de 

normas, la misma que tenemos que cumplirlas, personalmente pienso que el 

trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, derecho por que el 

Estado tiene que asumir la responsabilidad de otorgar fuentes de trabajo y 

deber por que cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar 

para la economía personal y por ende del país. 

 

Trabajo.-  “Es  el   esfuerzo   humano,   físico  o  intelectual,  aplicado  a  la 

producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 
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conveniencia social o individual, dentro de la licitud”3. Al trabajo también se 

lo define como la “Acción y efecto de trabajar, cosa producida por un agente, 

producida por el entendimiento, operatividad de una máquina, pieza 

herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza extrayéndola, obteniéndola o 

transformándola, se usa en contraposición al capital”4. 

 

Trabajador.- “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”5, según el Art. 9 del Código del Trabajo en vigencia. 

 

“Trabajador es toda persona  física o natural  que presta un servicio o 

realiza una labor lícita, útil para otro y beneficiosa económicamente para él, 

bajo dirección o dependencia o en forma autónoma”6. Pueden existir labores 

o actividades que no son precisamente trabajo en el sentido económico, 

como el deporte, el servicio militar obligatorio, labores dentro de 

comunidades para bien de los asociados, labores de beneficencia. 

“Trabajador. Es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a 

la ejecución de una obra, y se clasifican en empleados y obreros. Obrero es 

el trabajador cuya labor es eminentemente material, y cuya remuneración se 

fija por lo general por un salario diario, como los albañiles, los trabajadores 

                                                             
3
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires -  
Argentina, Décimo Octava Edición 2005. Pág.387.  

4
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano Uno, Edición  1992, Colombia. 

5
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, año 2008 Pág. 3 

6
 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias 
Jurídicas. Pág. 63 
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agrícolas, los tejedores etc. Empleado es el trabajador, cuya labor es 

eminentemente intelectual y cuya remuneración se fija, por lo general por un 

sueldo mensual”7. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, 

mientras que trabajador es una persona natural, y el trabajo es el resultado 

de todo el accionar diario y continuo de estos elementos, dando como 

resultado el bienestar para unos y el sustento para los desposeídos, son dos 

sectores sociales diferentes, que son regulados por el Código del Trabajo y 

demás leyes conexas, para el desarrollo normal y equitativo entre el 

empleador, trabajador y trabajo. 

 

Empleador. La persona beneficiada con la prestación de un servicio, se 

denomina "empresario" por "empleador" conforme a la conceptualización 

establecida por el Código del Trabajo vigente en el Ecuador, denominación 

que también se atribuye a las entidades del país, bajo cuyo mandato se 

realiza una obra. Esta definición que considera a más de las personas 

naturales a las jurídicas, ha desplazado del texto de la ley, la denominación 

de "patrono" como se conoce en el lenguaje común a quienes ejercen y 

tienen bajo su cargo y subordinación a trabajadores u obreros en la 

realización de todo trabajo material o actividad laboral. El hecho de haberse 

instituido en el Código del Trabajo en la denominación "empleador" equivale 

a la aplicación del tecnicismo jurídico actual, que pretende interpretemos al 

"empleador" como la persona de nuevo tipo. Alejada del abuso, 

incomprensión y explotación, pues, no se dilucida así, conforme juzgamos; 

pensó el legislador cuando utilizamos la palabra patrono que, 

                                                             
7
 VASQUEZ GALARZA Germán, Legislación Laboral Artesanal y Tributaria Edición Vigésimo Sexta Págs. 67-68. 
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tradicionalmente se ha concebido como expresión de dominación, restricción 

y acatamiento. La intención consistió en innovar esa imagen, resultaba hasta 

sonoro y de mayor aceptación el término empleador. 

 

El Art. 10 del Código del Trabajo señala “Empleador. La persona o entidad, 

de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra 

o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.8  

Todas las personas naturales o jurídicas y las entidades del Estado que 

contraten un servicio personal o en grupo de forma lícita y que a cambio de 

ese servicio o trabajo retribuyan una cantidad económica, de forma legal, por 

convenio o costumbre se convierten en empleadores o patronos. 

 

Patrono o empleador. “Es el dador de trabajo, por patrono se entiende 

también a la empresa el negocio o explotación  a cargo de sus dueños o su 

representante legal designado”9. 

 

Contrato individual del trabajo. “Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre”10, según lo estipula el Art. 8 del Código del Trabajo. 

 

                                                             
8
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit.  Págs. 3-4. 

9
 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Ob. Cit. Pág.  61. 

10
 CODIGO DE TRABAJO, Ob. Cit. Pág. 3. 
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Las partes contratantes son: el trabajador, que es la persona que se obliga 

a prestar sus servicios, y puede ser este empleado u obrero; el primero si los 

trabajos que presta son de carácter intelectual, o intelectual o material a la 

vez; y el segundo, si los servicios son de carácter material. 

 

Otra de las partes contratantes es; el empleador, como lo hemos estudiado 

anteriormente es la persona o entidad a quien se presta los servicios, se lo 

denomina también empresario. 

 

Elementos del contrato de trabajo. Los elementos del contrato de trabajo 

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”11. Gozan de libertad para acordar  

condiciones  que signifiquen  mejores garantías  o beneficios para el 

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”12. El Código del Trabajo emplea 

                                                             
11

 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág. 72 

12
 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena Ob. Cit. Pág.73 
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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”13. La dependencia o 

subordinación respecto del empleador puede ser técnico industrial, 

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

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 
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 ibídem. Pág. 74 
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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. 

 

Derecho de Menores. 

Se lo considera como el conjunto de disposiciones que tiene por objeto 

reglar la actividad comunitaria con relación al menor. También como el 

conjunto de normas jurídicas relativas la situación irregular del menor, su 

tratamiento y prevención. 

 

Varios tratadistas expresan que, no conviene la existencia del derecho de 

menores, por cuanto su independencia es errónea, los intereses de la 

familia, no son diferentes a los del menor, constituye una manifestación de la 

modernización del Derecho en sí, un desarrollo armónico y equilibrado en 

forma paulatina, enriquecido por una legislación específica y con abundante 

aporte doctrinario. 

 

Contrato de Trabajo. 
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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.  

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”14.  

                                                             
14

 Hpp/. www.google.com.monografías.com. “Contrato Individual”.  29 de junio del 2009. 
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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 

trabajadores, incumplimiento grave de contrato como no pago o atraso en 

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

Ley. 

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 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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deferido. Además se presume la existencia laboral del menor trabajador 

cuando una persona se beneficia del trabajo de este. 

 

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. 

 

Órganos que garantizan los derechos laborales del menor 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 Ministerio del Trabajo y Empleo; 

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”15.  

 

a. Ministerio del Trabajo. 

El Ministerio del Trabajo debería de ser la institución líder para el alcance del 

equilibrio político, económico y social del país enalteciendo el Trabajo 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit.  Art. 538. 
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productivo y amparando la dignidad humana de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos. 

 

El Ministerio del Trabajo 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 Trabajo y Empleo y someterán 

a su aprobación sus reglamentos, normas proyectos y planes de labor”16. 

 

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; 

                                                             
16

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ley.  Cit.  Art. 540. 
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 Estadística; 

 Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

 Servicio Social Laboral; y, 

 Organizaciones Laborales”17. 

 

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 de Trabajo, Tribunales de Segunda Instancia. 

Los  Juzgados  del Trabajo  son  las  dependencias  judiciales  para  resolver 

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

ascendente al imponer un recurso. 

 

e. Dirección de Empleo y Subempleo. 

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

laboral del país, promover y ejecutar la política de empleo, mediante el 
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servicio de colocación; Investigar y atender todo o relacionado con la 

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 del Trabajo, 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 

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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de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y 

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”18. 

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. 
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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 

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

 

Políticas y Planes de protección integral de la niñez y adolescencia. 

Las políticas y planes de Protección de la niñez y adolescencia han sido 

definidos como el conjunto de directrices de carácter público, dictadas por 

los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la 

protección integral de los derechos y garantías de los menores de edad. Así 

prescribe el inciso primero del Art. 193 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, estos postulados generales al ser de orden públicos, permiten 
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en forma efectiva cumplir al Estado con la primigenia corresponsabilidad que 

la ha sido asignada, esto es, ejecutar las directrices detalladas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia. De otra forma resultaría inocua toda política y 

plan delineados. El legislador ha previsto cinco tipos de políticas de 

protección integral de la niñez y adolescencia. Según el inciso segundo del 

precitado artículo son las siguientes: 

1- “Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los 

niños, niñas y adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como 

la protección de la familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, 

el empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras; 

2.- Las políticas de atención emergente, que aluden a servicios destinados a 

la niñez y adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis 

económico-social severa o afectada por desastres naturales o conflictos 

armados; 

3- Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situaciones de amenaza o violación de sus derechos (tales como: 

maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral y económica, 

tráfico de niños, niños privados de su medio familiar, niños hijos de 

emigrantes,-niños perdidos, niños hijos de madres y padres privados de 

libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, refugiados, o con 

discapacidades, adolescentes embarazadas, etc.; 
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4.- Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de  derechos, 

encaminadas a asegurar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; y, 

5.- Las políticas de participación, construcción de la ciudadanía de niños, 

niñas y adolescentes”18. 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las 

finalidades de las políticas de protección integral de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes deben contemplar la acción coordinada de todos 

los entes responsables, en el ámbito nacional y local, de manera dé 

optimizar los recursos y esfuerzos que se realizan. 

Definición y Funciones del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El Art. 194 del Código de la Niñez y Adolescencia lo define al Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia diciendo que: “Es un organismo 

colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del 

Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento de los 

derechos establecidos en esta Ley. Goza de personería jurídica de derecho 

público y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Está representado 

legalmente por su presidente, que es el Ministro de Inclusión Económica y 

Social (Bienestar Social) o su delegado permanente. Contará con un 

vicepresidente, que será elegido de entre los cuatro representantes de la 
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sociedad civil, quien subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste. 

Sus decisiones son de carácter obligatorio para todas las instancias 

componentes del Sistema”19. 

 

Sus integrantes preceden de dos vertientes perfectamente definidas. Por un 

lado representan al Estado ecuatoriano y, por otro, representan la sociedad 

civil. Amalgama que configura el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia dotada de autonomía organizacional administrativa y 

financiera, cuyos términos han sido más exactos al decir que goza de 

“autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Es una entidad que por su 

formación amplia puede ejecutar todas las políticas y planes previamente 

establecidos, pues está formada por varios Ministros de Estado o sus 

delegados permanentes y representantes de la llamada sociedad civil, pero 

que se hallen organizados y tengan como finalidad la defensa, protección y 

atención de los menores de edad. Por eso es cuerpo colegiado y, como 

consecuencia de ello, naturalmente goza de personalidad jurídica de 

derecho público. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia está integrado por: 1.- El 

Ministro de Inclusión Económica y Social (Bienestar Social) o su delegado 

permanente; 2.- El Ministro de Educación o su delegado permanente; 3,- El 

Ministro de Salud o su delegado permanente; 4.- El Ministro de Trabajo o su 

delegado permanente; 5.- El Presidente de la Asociación de Municipalidades 
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del Ecuador o su delegado permanente; 6.- El representante legal del 

INNFA; y, 7.- Cuatro representantes de las distintas organizaciones no 

gubernamentales y comunitarias, legalmente constituidas, que tengan como 

finalidad la atención, protección y defensa de los derechos de la niñez y 

adolescencia. Para elegir estos representantes se tornará en consideración 

el equilibrio regional, la equidad de género y cultural. Los miembros 

mencionados en el numeral 7 durarán tres años en sus cargos y podrán ser 

reelegidos por una sola vez. Así integrado el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia es de esperar que se enfoque la articulación y coordinación de 

estas entidades y demás miembros del Sistema. Parece novedoso la forma 

de elegir a los miembros de la sociedad civil, pues el legislador ha dispuesto 

que se considere el equilibrio regional, equidad de género y cultural. Como el 

objetivo es integrar a las distintas regiones de la patria a través de las 

organizaciones no gubernamentales o comunitarias parece acertado. De otra 

forma, si se buscara la calidad  y la integración de sus mejores hombres 

parecería un craso  error del legislador. 

 

Según el Art. 193 del Código de la Niñez y Adolescencia, los  cuatro 

representantes mencionados en el numeral 7  del artículo anterior (refiérase 

a la integración y duración de los miembros del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia) „„Serán elegidos a través de colegios electorales, de 

acuerdo al reglamento expedido por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. Los representantes de las organizaciones indígenas y 

afroecuatorianas de atención a la niñez y adolescencia, serán electos de 
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conformidad a sus normas y costumbres de elección en el marco de las 

normas establecidas en este Código. 

 

En cuanto a las normas de funcionamiento, el Art. 194 ibídem, dice: “El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará las normas 

reglamentarias necesarias para su funcionamiento, en especial las 

referentes a elecciones, formas de sesionar y tomar decisiones, 

inhabilidades e incompatibilidades, dietas y viáticos. Podrá conformar 

comisiones consultivas, comisiones permanentes especializadas para 

preparar las propuestas de políticas y programas y comisiones mixtas o 

especiales para el estudio de temas específicos. Estas comisiones podrán 

integrarse con especialistas que no formen parte del Consejo u otros 

organismos del Sistema Nacional, tanto el Consejo Nacional como los 

Concejos Cantonales promoverán la formación de consejos consultivos de 

niños, niñas y adolescentes, en sus respectivos niveles nacionales y 

seccionales”20. 

 

El legislador le ha asignado al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

atribuciones específicas, en consideración a que ocupa el vértice superior de 

la organización del Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia, entre 

las siguientes facultades o funciones tenemos: 
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1. “Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección 

integral a la Niñez y Adolescencia, asegurar la correspondencia de las 

políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de protección 

integral y exigir de los organismos responsables su cumplimiento; 

2. Aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral; 

3. Formular las directrices generales, a nivel nacional, para la organización 

del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral y coordinar 

su aplicación con los Concejos Cantonales; 

4. Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los 

Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos; 

5. Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus 

componentes, a través de sus distintos  organismos; 

6. Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre los planes 

sectoriales gubernamentales que tengan relación con los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; 

7. Definir la política nacional de adopciones y vigilar su cumplimiento; 

8. Establecer los Comités de Asignación Familiar, determinar la jurisdicción 

de cada uno y designar a los miembros que le corresponde de 

conformidad con lo dispuesto en este Código; 
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9. Designar las autoridades centrales para la aplicación de instrumentos 

jurídicos internacionales y determinar el organismo técnico responsable 

de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el Estado Ecuatoriano en dichos instrumentos y de 

elaborar los informes correspondientes; 

10. Proponer a los representantes del Estado Ecuatoriano ante organismos 

internacionales del área de la niñez y adolescencia, considerando 

candidatos que por su experiencia garanticen una representación 

adecuada; 

11. Promover la suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos 

internacionales que tengan relación con los niños, niñas y adolescentes 

en el ámbito nacional, apoyar las iniciativas que en éste ámbito se 

promuevan desde los Concejos Cantonales; 

12. Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de 

servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; 

13. Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la 

niñez y adolescencia; 

14. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 

organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con 

los derechos de la niñez y adolescencia; 

15. Conocer, analizar y evaluar informes sobre la situación de los derechos 

de la niñez y adolescencia a niveles nacional e internacional; 
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16. Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y 

administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; 

17. Vigilar que las asignaciones presupuestarias estatales y de otras fuentes 

permitan la ejecución de las políticas fijadas por el Consejo Nacional, y 

formular recomendaciones al respecto; administrar el Fondo Nacional 

para la Protección de la Niñez y Adolescencia y transferir oportunamente 

los recursos que corresponden a los Fondos Cantonales de Protección; 

18. Aprobar de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal su presupuesto 

anual y gestionar los recursos económicos y humanos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones; 

19. Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes y 

programas de los medios en función del mejor interés del niño, niña o 

adolescente; 

20. Dictar sus reglamentos internos; y, 

21. Las demás que se señalan en este Código y más leyes”21. 

Entres estas funciones que debe de cumplir el Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia encontramos que su aplicación a favor de la niñez y 

adolescencia, muy poco interés le dan, porque conocemos que las 

autoridades municipales, implementan obras a favor de la colectividad, pero 
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no brindan conferencias en los Comités Barriales en cuanto al rol que debe 

de cumplir la niñez y adolescencia en la sociedad y su protección en el 

abuso de la explotación laboral, por lo que hace necesario que la ciudadanía 

vele por los intereses de este grupo de atención prioritaria.    

 

Definición y Ámbito de Acción de los Concejos Cantonales de la Niñez 

y Adolescencia. 

Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia se los define como 

“organismos colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente por 

representantes del Estado y de la sociedad civil, encargados de elaborar y 

proponer políticas locales a Concejo Cantonal. Gozan de personería jurídica 

de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria”22. 

Así prescribe el inciso 1ro. del Art. 201 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Están presididos por los Alcaldes, que serán sus 

representantes legales. Contarán con un Vicepresidente, que será elegido 

de entre los representantes de la sociedad civil, quien subrogará al 

Presidente en caso de ausencia de éste. La responsabilidad de integrarlos 

es del Gobierno Municipal. La conformación de los Concejos Cantonales se 

hará de manera progresiva de acuerdo a las condiciones y circunstancias de 

cada cantón. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia apoyará la 

constitución y funcionamiento de los mismos, inclusive con asistencia técnica 

y financiera”23. 
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El legislador ha seguido la misma directriz jurídico- conceptual del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia porque los ha definido como 

“organismos colegiados”, cuyo ámbito de acción la ejercen a escala 

cantonal, gozando de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria; son 

entidades que gozan de personalidad jurídica de derecho público. No 

contempla cuáles son los integrantes. Tan sólo el legislador se ha limitado a 

indicar que el Alcalde es el representante legal y es quien lo presidirá. Tiene 

su razón de ser porque aquel es la máxima autoridad administrativa en el 

ámbito cantonal, Intuyo que el legislador le ha delegado la responsabilidad a 

estos organismos de gobierno seccionales, en fundamento a la autonomía 

de la que gozan, la organización y funcionamiento de los Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia tienen las siguientes 

atribuciones o funciones: 

1. “Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la 

protección e los derechos de la niñez y adolescentes y vigilar su 

comportamiento y ejecución; 

2. Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la 

protección de dichos derechos; 
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3. Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que 

atenten contra los derechos, cuya protección le corresponde; 

4. Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías, y deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia; 

5. Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los 

que correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de 

los informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los 

compromisos internacionales asumidos por el país; 

6. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales, públicos o privados, que se relaciones 

con los derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción;  

7. Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional; 

8. Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el 

Concejo Cantonal; y, 

9. Las demás que señalen las leyes”24. 

 

Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia se constituirán e 

integrarán de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para cada 
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Gobierno Municipal, en el marco de las disposiciones generales aprobadas 

por el Consejo Nacional, misma que tendrá una Secretaría Ejecutiva local, 

encargada de las tareas técnicas y administrativas necesarias para operar 

las decisiones del Concejo. Es la Secretaría coordinará sus funciones y 

actividades con la Secretaría Ejecutiva Nacional. Su Secretario Ejecutivo 

será nombrado por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

Definición y Ámbito de Acción de las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos. 

Han sido definidas como “órganos de nivel operativo, con autonomía 

administrativa y funcional, que tienen como función pública la protección de 

los derechos individuales”25 y colectivos de los niños, niñas y adolescentes 

en el respectivo cantón, Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal 

o parroquial, según sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el 

Municipio con los recursos establecidos en el presente código y más leyes”. 

Así lo dispone el Art. 205 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Está integrada por tres miembros principales y respectivos suplentes, los 

que serán elegidos por el Concejo  Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 

entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con 

las responsabilidades propias del cargo, propuestos por La sociedad civil. 

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser elegidos por una sola vez. 
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El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del 

Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para 

ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los 

procedimientos que proponerlos y elegirlos. Para ser los órganos operativos, 

sugiere, que el número de miembros que conforman las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos es exiguo. Tres integrantes no pueden operar 

para defender, proteger y propender a la restitución de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. En poco tiempo de funcionamiento desbordará 

su trabajo. 

Conforme el Art. 206 del Código de la Niñez y Adolescencia, les corresponde 

a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos lo siguiente: 

1. Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación 

de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas 

de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado 

o restituir el derecho violado; 

2. Vigilar la ejecución de sus medidas; 

3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

secciona!, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 
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5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 

6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; 

7. Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

8. Las demás que señale la ley”26. 

Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la 

conciliación de las partes involucradas en los asuntos que conozcan, de 

conformidad con la ley.  

El Asambleísta para reforzar la eficacia y eficiencia del Sistema, en el inciso 

primero del Art. 208 del Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido 

otros organismos que sin lugar a dudas contribuyen decididamente a la 

protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En efecto reza 

que:  

“Forman parte, además del Sistema nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, con las funciones señaladas 

en la Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes 

(conocida con las siglas de DINAPEN). El primero y tercero de los 

organismos enunciados tienen definida su estructura y han sido creados bajo 
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un ordenamiento jurídico que ha delineado sus actuaciones; no así con 

respecto a las Comunidades de la Niñez y. Adolescencia, las cuales están 

facultadas para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los 

menores de edad. Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia, a decir del inciso 2do. de la precitada disposición legal, son 

formas de organización elementales de la comunidad, en las parroquias, 

barrios y sectores rurales, para la promoción, defensa y vigilancia de los 

derechos de la niñez y adolescencia. Podrán intervenir en los casos de 

violación a los derechos de la niñez y adolescencia y ejercer las acciones 

administrativas y judiciales que estén a su alcance. Cuando sea necesario, 

coordinarán su actuación con la Defensoría del Pueblo. Aunque carece de 

personalidad jurídica propia, nace al ordenamiento jurídico por expresa 

disposición de esta Ley. Se entiende entonces que la forman dos o más 

individuos de la especie humana con idénticos objetivos, cuya única 

atribución es la de intervenir cuando conozcan que se han transgredido los 

derechos de los menores de edad en el ámbito administrativo y judicial. Esta 

organización jurídica primigenia de barrio, parroquia, de caserío o sector 

rural, no necesita acreditar o legitimar su personería jurídica más que con el 

simple enunciado de ser parte de la comunidad de estas zonas y concurrir 

por lo menos dos o más de sus integrantes. La Policía Especializada de 

Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el Sistema exclusivamente para el 

cumplimiento de las tareas asignadas por la ley a los cuerpos policiales, que 

desarrollará en coordinación con los demás organismos del Sistema y 

cuerpos policiales. Estará conformada con personal técnico que haya 

aprobado cursos de especialización en materias relacionadas con la 
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protección de derechos de la niñez y adolescencia, El reglamento 

contemplará las funciones específicas de estos organismos al interior del 

sistema.  

 

El asambleísta ha previsto la obtención de los recursos económicos de 

varias fuentes como la del presupuesto general del estado y otras fuentes 

públicas y privadas. Así el Art. 298 del Código de la Niñez y Adolescencia 

dice que; “El presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

será financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras 

fuentes públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es 

obligación del Estado proveer de recurso financieros para la operación del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia”27. 

 

En cuanto al financiamiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, el Municipio de cada cantón está obligado a proveer los 

recursos financieros necesarios para el funcionamiento eficiente, También se 

halla comprometido financiar el funcionamiento de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, Para el cumplimiento de los objetivos y atribuciones 

consagradas en el Código de la Niñez y Adolescencia, el legislador ha 

creado el Fondo Nacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia 

cuyas siglas son FONAN. La finalidad, según el Art. 300 del precitado 

Código es para en concreto: financiar los siguientes programas:  
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1.- “Programas y proyectos de atención a la niñez y adolescencia; y, 

2.- Estudios e investigaciones sobre la niñez y adolescencia .Los 

programas, proyectos, acciones y estudios elaborados por los 

organismos del Sistema y aprobados por el Consejo Nacional, en el 

marco de las políticas y planes definidos por éste”28. 

Con sujeción a lo dispuesto por el Art. 301 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Fondo Nacional para la Protección de la Niñez y 

Adolescencia dispone de las siguientes fuentes de recursos para la 

realización de sus finalidades: 

1.- “Aportes, subvenciones y subsidios que fueren acordados en su favor 

por instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; 

2.- Tasas por inscripción de entidades y programas atención a la niñez y 

adolescencia; 

4,- Recursos provenientes de convenios de cooperación internacional; 

5.- El 1% de los recursos provenientes del FODINFA; 

6.- Patentes anuales de operación de entidades de adopciones y de 

centros de desarrollo infantil privados; 

7.- El 1% de la cooperación internacional a entidades de atención a las 

donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor. 
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8.- Las donaciones hechas por los contribuyentes, personas naturales o 

jurídicas, serán deducidas del impuesto a la rentas”29. 

También los gobiernos municipales pueden constituir fondos para el 

financiamiento de programas, proyectos, acciones e investigaciones para 

la niñez y adolescencia, elaborados por los organismos locales del 

Sistema y aprobados por el respectivo Concejo Municipal, en el marco de 

sus políticas y planes locales, cuyas fuentes de financiamiento serán los 

siguientes: 

1.- “Las tasas, contribuciones y más aportes establecidos para el efecto 

por los respectivos gobiernos seccionales; 

2.- Las asignaciones, aportes y más donaciones que la cooperación 

internacional asigne expresamente al Fondo Municipal; 

3.- Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; 

4.- El 100% de las pensiones de alimentos no utilizadas por más de seis 

meses, en su circunscripción; 

5.- El 100% del producto del producto de las multas impuestas por el 

incumplimiento de deberes o la violación de derechos y prohibiciones, 

en su circunscripción, establecidos en este Código; 

6.- Las patentes anuales de operación de entidades de adopción; 

7.- Las subvenciones y subsidios que fueren acordados en su favor por 

instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras”30. 
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De acuerdo con el principio de descentralización y desconcentración, el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia y los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia manejarán los fondos en forma independiente cada uno de 

ellos. Así dispone el Art. 303 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

prescribe: Los Fondos serán administrados, de conformidad con el 

reglamento aprobado para el efecto, por los respectivos Consejo Nacional y 

Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. Los Concejos asignarán 

los recursos del Fondo según los requerimientos y necesidades de cada 

organismo, entidad o proyecto, aprobados previamente en sus respectivos 

planes operativos anuales. El control y auditoría del uso de los fondos 

asignados será realizado por empresas especializadas, sin perjuicio del 

control por parte de la Contraloría General del Estado. 

 

De acuerdo al Art. 209 del Código de la Niñez y Adolescencia, “Los 

organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, son 

entidades públicas y privadas de atención que tienen a su cargo la ejecución 

de políticas, planes, programas, proyectos, acciones y medidas de 

protección y sanción, de acuerdo a las políticas y planes definidos por los 

organismos competentes y a las instrucciones de la autoridad que legitimó 

su funcionamiento”31. Como consecuencia del principio de 

corresponsabilidad del Estado y sociedad, el legislador ha establecido que 
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sean entidades tanto públicas como privadas las cuales se encarguen de 

ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en cada uno de los 

ámbitos que le ha asignado la ley y reglamento en tratándose de entidades 

públicas y, el estatuto social, en el caso de las Organizaciones No 

Gubernamentales. Estas entidades de atención públicas y privadas cada una 

de ellas en el ámbito de su accionar por ser las obligaciones de carácter 

público deben cumplir conforme a los principios Constitucionales, 

convencionales y legales.  

 

Eficacia y legalidad de la acción de los organismos de ejecución. 

A decir del Art. 210 del Código de la Niñez y Adolescencia, “Las entidades 

de atención deben realizar sus actividades en la forma que asegure la 

vigencia y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, con estricto apego a las disposiciones de este Código, de los 

reglamentos y de las instrucciones de la autoridad que legitimó su 

funcionamiento”32. El Sistema Nacional de Protección goza de estas dos 

características: eficacia y legalidad. 

a) Eficacia.- Refiérase a la capacidad de obrar de todos y cada uno de los 

organismos que conforman el Sistema para efectivizar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes. Permite cumplir con el 

propósito para los cuales han sido creados, Resulta un accionar jurídico 

cargado de efectividad en cada uno de los ámbitos de su competencia, Este 

poder de obrar se reflejará cuando cumplan los deberes y responsabilidades 
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que le ha encomendado el legislador inserto en la Constitución de la 

República, Convenios internacionales y Código de la Niñez y Adolescencia. 

Frente a una amenaza, atentado o atropello de los derechos consagrados a 

favor de niños, niñas y adolescentes, los organismos del Sistema están en 

condiciones legales de afrontar rápida y efectivamente, Sólo cuando de esta 

forma den una respuesta las entidades de atención públicas y privadas 

diremos que en verdad están siendo eficaces. 

b) Legalidad.- El principio de legalidad está consagrado dentro de los 

derechos civiles que establece la Constitución de la República y forma parte 

del debido proceso. En las instancias administrativas y judiciales en todos 

los asuntos relativos a la niñez y adolescencia, están garantizados por 

normas que constan en el Código de la Niñez y Adolescencia regulando 

procedimientos administrativos y judiciales. Los diferentes organismos que 

forman parte del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes se 

sustentan además en reglamentos e instrucciones de la autoridad o 

autoridades que han legitimado el funcionamiento de aquellos. 

Obligaciones y Registro de las entidades de atención. 

Las entidades de atención y los programas que ejecuten deberán cumplir 

con las siguientes obligaciones generales: 

1.- “Promover las relaciones personales y directas con la familia e 

impulsar actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo o la 

reinserción familiar en el menor tiempo posible, según los casos; 

2.- Realizar acciones educativas con los familiares al cuidado del niño, 

niña o adolescente; 
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3.- Proveer de atención personalizada y desarrollo de actividades 

educativas y recreativas con cada niño, niña y adolescente, de 

acuerdo con sus necesidades de desarrollo; 

4.- Cumplir los estándares nacionales de calidad, seguridad e higiene, 

además de los que en cada caso señale la autoridad que legitimó su 

funcionamiento; 

5.- Disponer de los recursos económicos, humanos y materiales 

adecuados, a los programas que ejecuten; 

6.- Remitir informes periódicos y pormenorizado sobre la marcha de sus 

programas, al organismo que autorizó su registro y funcionamiento; 

7.- Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los 

documentos públicos de identidad; 

8.- Realizar todas las acciones sociales, legales y administrativas 

orientadas a definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, 

familiar y social del niño, niña y adolescente; 

9.- Proveer atención médica, odontológica, legal, psicológica y social; 

10.- Garantizar alimentación, vestuario e implementos necesarios para la 

higiene y aseo personal; 

11.- Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de 

amenaza o violación de derechos; 
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12.- Poner en conocimiento de la autoridad- competente los cambios del 

estatus legal de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que 

ésta adopte las medidas correspondientes;  

13.- Garantizar el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes 

en el sistema educativo, cuando corresponda;  

14.- Mantener expedientes completos y actualizados de cada niño, niña o 

adolescente; y, 

15.- Las demás que se establezcan en este Código, leyes, reglamentos, 

resoluciones e instrucciones de la autoridad que legitimó su 

funcionamiento. Estas son las obligaciones prescritas por el Art. 211 

del Código de la Niñez y Adolescencia que deberán cumplir tanto las 

entidades de atención públicas como privadas”33. 

 

Con el objeto de realizar las actividades y programas, las entidades de 

atención previamente deberán obtener la correspondiente autorización y 

registro de funcionamiento. Así dispone el Art. 212 ibídem que textualmente 

dice: “Las entidades de atención deberán solicitar la autorización y registro al 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón correspondiente, 

para lo cual deberán presentar el programa de atención, su financiamiento y 

los demás documentos que se señalen en el Reglamento. La autorización y 

registro de las entidades de atención tendrá una vigencia de dos años 

renovables indefinidamente. En los casos de negativa de la autorización y 
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 ALBAN E, Fernando., GARCIA S. Hernán., GUERRA B. Alberto. Ob. Cit. Pág. 254. 
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registro o de la inscripción de un programa, la entidad afectada podrá recurrir 

al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, contra cuya resolución no 

habrá recurso alguno. La entidad de atención podrá volver a presentar una 

solicitud de autorización y registro o de inscripción de un programa, cuando 

haya superado las razones por las cuales se le negó. El Concejo Cantonal 

podrá revocar en cualquier momento, mediante resolución motivada en los 

términos que exige la Constitución Política de la República, la autorización y 

registro de la entidad o la inscripción del programa, cuando no cumplan con 

las finalidades autorizadas o considere que de algún modo amenazan o 

violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La autorización de funcionamiento y su registro marcan el inicio de las 

actividades y acciones legales de las entidades de atención, por cuya razón 

inclusive cuando lo denegare el Concejo Cantonal, la entidad de atención 

afectada puede recurrir ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

para hacer valer sus derechos, La negativa tiene que ser lo suficientemente 

motivada para no transgredir las reglas del debido proceso constantes en la 

Constitución de la República. 

 

Control y sanciones de las entidades de atención. 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia que autorizó y concedió el 

registro de funcionamiento de las entidades de atención, tienen el derecho 

de controlarlas, fiscalizarlas y evaluadas por lo menos una vez al año, cuya 

inobservancia acarrea una de las sanciones establecidas por el legislador, 
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guardando naturalmente el principio de proporcionalidad entre la infracción y 

la pena administrativa, En efecto, el Art. 213 del Código de la Niñez y 

Adolescencia prescribe que: “Las entidades de atención y los programas que 

ejecuten estarán sujetas al control, fiscalización y evaluación, por lo menos 

una vez al año, por los organismos que autorizaron su registro y 

funcionamiento. En caso de in cumplimiento de las disposiciones de este 

Código o de las finalidades específicas para las que fueron autorizadas, el 

organismo de control mencionado en el inciso anterior impondrá a las 

entidades de atención una de las siguientes sanciones, observando el 

principio de proporcionalidad entre la infracción y la pena: 

1.- Amonestación escrita y plazo para superar la causa que motiva la 

sanción; 

2. Multa de quinientos a cinco mil dólares, que se duplicará en caso de 

reincidencia; 

3.- Suspensión de funcionamiento, por un período de tres meses a 

dos años; 

4.- Cancelación de uno o más programas; y, 

5.- Cancelación de la autorización y registro. 

La aplicación de sanciones se hará luego de comprobado el 

incumplimiento, mediante un procedimiento administrativo que asegure el 

respeto a las garantías del debido proceso”34. 
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 ALBAN E, Fernando., GARCIA S. Hernán., GUERRA B. Alberto. Ob. Cit. Pág. 256. 
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El derecho a la defensa forma parte del debido proceso establecido en el 

numeral 1 de Art. 24 de la Constitución de la República por lo que ha 

hecho bien el legislador que previo a establecer las sanciones descritas 

anteriormente se fije el procedimiento a seguir sin transgredir preceptos 

constitucionales, convencionales y legales. Es de esperar entonces que 

se elabore lo más pronto posible un cuerpo secundario que detalle el 

procedimiento administrativo a seguir. 

 

Obligaciones de Establecimientos Educativos y Centros de Salud.- 

Además de las obligaciones contempladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, (como el Art. 30, 37 y 41) específicamente, “Las entidades 

que brinden servicios de educación y las de salud, públicas y privadas, 

deberán cumplir con las medidas de protección y resoluciones 

administrativas y judiciales que emitan las autoridades correspondientes y 

con los estándares de calidad establecidos”35. Así contempla el precepto 

contenido en el Art. 214 del referido cuerpo legal. Las entidades de atención 

de salud y de educación, sin excepción alguna y bajo ningún pretexto están 

exentas de cumplir con las resoluciones de origen administrativo y las 

decisiones de los Tribunales y Juzgadores de la República competentes. 

Estas órdenes no son susceptibles de impugnación, contradicción u 

objeción. Simplemente se las debe cumplir bajo la amenaza de sanciones 

administrativas y penales. 
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El otro aspecto digno de resaltar es que las entidades de atención, 

especialmente aquellas que brinden servicios de educación y salud deben 

hacerlo bajo normas de calidad que permitan brindan un servicio óptimo a 

niños, niñas y adolescentes. Se considera acertada esta disposición 

considerando que estos dos servicios son vitales para el bienestar y 

desarrollo integral de los menores. 

 

3.2.-  MARCO JURÍDICO. 

 

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 Adolescencia que proteja 

sus derechos. 

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 
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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 ecuatoriano en el Art. 21 define al menor de 

edad, o simplemente menor, como la persona que no ha llegado a cumplir 

los dieciocho años de edad. 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 Adolescencia nos da la siguiente 

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

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. 
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El sector más vulnerable de la sociedad es la población infantil, 

indudablemente que la crisis económica ecuatoriana  da lugar a  problemas 

familiares, es así que aquellos niños de nuestro país que son sujeto de 

desprotección y abandono, sienten la necesidad de tomar una decisión 

prematura de trabajar para sobrevivir como también de ayudar  a sus 

padres. La situación infantil en el campo laboral es dramática, muchos de 

ellos trabajan más allá de las ocho horas diarias en pésimas condiciones de 

seguridad e higiene, sin percibir ni el salario básico, ni contar con seguro 

social. Debemos señalar la calamitosa situación de trabajo en ambientes 

peligrosos, contaminados e insanos, como en construcciones, basureros y 

en trabajos nocturnos; expuestos a la prostitución, alcoholismo y 

drogadicción donde la irresponsabilidad del sistema los vuelve  propensos a 

un prematuro deterioro de su salud física, mental y  riesgo de su integridad 

personal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 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”36. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 33,34. 
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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 

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-
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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 

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:  
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

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

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral”37.  

 

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”38. 

 

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 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 44 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit.  Art. 66. 
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poca importancia, lo que se deduce que sus derechos sean 

permanentemente vulnerados por autoridades y empleadores. 

 

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. 

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”39 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 
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inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”40  

 

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. 

 

En el Código de la Niñez y 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”41. 

 

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 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 325.  
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador.- 
2008  Art. 81. 
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adolescentes a realizar trabajos de mayor riesgo, con la finalidad de aportar 

recursos para manutención familiar. 

 

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  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”42. 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.  

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

ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores de 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Ley Cit. Art. 89. 
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dieciocho años, deberán llevar un registro especial...”43. 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 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 

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

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

 

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 

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”44. 

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 
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créditos a los artesanos, campesinos, pequeños empresarios y demás 

personas que se encuentran en la extrema pobreza. 

 

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 

judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”45. 

 

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 este. 
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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 menores 

de catorce años, con excepción de lo dispuesto en los capítulos "Del servicio 

doméstico" y "De los aprendices"46. 

 

Es  decir  los  menores  de  catorce  si  pueden  trabajar  como empleados 

doméstico y como aprendices en los centros artesanales. El contrato 

individual de trabajo de los adolescentes se celebrará por escrito y se 

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. 
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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”47.  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 las noches, 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. 

Las industrias cuyas tareas son consideradas peligrosas tenemos: 

a. La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 
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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”48. 

  

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 

minería de Nambija y Zaruma encontramos a niños y adolescentes 
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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 del Tribunal de  

Menores,  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 
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día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días y 

dar aviso de salida, así como de las modificaciones de sueldos y 

salarios...”49. 

 

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 
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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: 

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”50. 

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: 

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”51 
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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; 

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”52. 

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”53. 

Los adolescentes trabajadores son sometidos periódicamente a exámenes 

médicos. Para los trabajadores independientes y domésticos los exámenes 
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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 

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 
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remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado, en beneficio del 

trabajador”53. 

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 Adolescencia. 

 

Los adolescentes que trabajan en el servicio doméstico o que desempeñan 

trabajo familiar no remunerado tienen derecho a un descanso de doce horas 

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. 
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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. 

 

Los programas de capacitación para el empleo fomentado por los 

municipios, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

tienen como sus principales beneficiarios a los adolescentes registrados en 

el respectivo municipio. El Sector del Trabajo y los Municipios crearán 

programas especiales de capacitación para el trabajo y de orientación 

vocacional para los adolescentes trabajadores. 

 

Las relaciones laborales son; “conjunto de acuerdos, transacciones y 

actividades que afectan a la estructura, los términos y las condiciones del 

mercado de trabajo, es decir, del empleo. Los principales agentes implicados 

son los sindicatos, los empresarios (o la patronal, asociación de 

empresarios) y, en ocasiones, los gobiernos, al legislar el mercado”54. 
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Las grandes empresas disponen de departamentos de relaciones laborales 

para resolver los problemas y poner en marcha los acuerdos alcanzados 

durante la negociación colectiva. Estos departamentos suelen dividirse en 

dos áreas, una responsable del cumplimiento de los acuerdos relativos a 

sueldos y salarios y una segunda que se encarga de controlar el trabajo, la 

disciplina, los ascensos, las bajas por enfermedad o maternidad y de llevar a 

cabo el arbitraje cuando se produce un conflicto.  

 

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 

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 



85 
 

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

adolescentes contra la explotación laboral”55. 

 

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 adolescente 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.  

 

La explotación infantil, denominación utilizada para referirse a la explotación 

de niños en las fábricas, aunque ahora se aplica al empleo de niños, en 
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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. 

 

Entre un órgano que garantiza los derechos laborales del menor 

trabajador tenemos:  

1. La Dirección de Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

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. 

 

La protección al adolescente trabajador corresponde a los Municipios a 

través de las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia en forma 

coordinada y complementaria con los Sectores de Trabajo, Salud y 

Educación, así como con los Gobiernos Seccionales Autónomos. 
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2. Fundación Proyecto Salesiano "Chicos de la Calle". 

"En estos cinco último años la Fundación Proyecto Salesiano "Chicos de la 

Calle" de Quito ha atendido un promedio de 700 chicos de la calle o en 

proceso de callejear por año. El mayor número de chicos atendidos han sido 

de las provincias de Pichincha, de Esmeraldas y de la provincia del Guayas. 

También ha sido atendido un buen grupo de chicos de la provincia de 

Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura y Los Ríos”56. 

En la actualidad son mucho más los niños y adolescentes que necesitan de 

propuestas oportunas de acogida y de un plan sistemático de reinserción 

socio-familiar, de capacitación y de formación integral. 

En nuestro país más de un millón de niños y niñas están incorporados a la 

población económicamente activa, trabajando jornadas de más de 40 horas 

semanales. Las jornadas más altas de trabajo se registran en el sector 

urbano. 

 

Seis  de  cada  diez  chicos  que  trabajan, viven en áreas rurales y la 

mayoría se dedica a la agricultura como miembro no remunerado de la 

familia. En la ciudad los niños y adolescentes se dedican a trabajar en 
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actividades comerciales informales o de servicios; algunos están 

incorporados en el servicio doméstico. 

 

El trabajo por cuenta propia se incrementa aceleradamente en desmedro de 

los trabajadores familiares no remunerados. Es un trabajo para generar 

ingresos de subsistencia y para ayudar a la familia. La Fundación Proyecto 

Salesiano Chicos de la Calle", ha desarrollado una metodología de trabajo 

con niños y niñas de la calle, que trabajan o no, mediante procesos 

educativos y de acogida temporal. 

 

3.  Instituto Nacional del Niño y la Familia. INNFA. 

No todos los niños pobres trabajan, ni todos los niños que trabajan son 

pobres. Aunque la pobreza es la principal causa del trabajo de los niños, 

existen otros factores que lo provocan: 

- “Demanda de mano de obra infantil, principalmente en el sector informal de 

la economía, que los ocupa en gran cantidad. 

- La cultura popular que muestra una fuerte tradición en trabajo infantil. 

- La inobservancia de la ley y la falta de políticas públicas consistentes. 

- La sociedad en su conjunto que tolera y/o favorece esta clase de trabajo”57. 
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El trabajo perjudica la educación de los niños y adolescentes. Genera 

deserción, retraso, ausentismo, repitencia y bajo rendimiento escolar. El 

trabajo infantil suele interferir con la educación. Muchos niños y 

adolescentes abandonan la escuela por ir a trabajar. Quienes trabajan y 

estudian suelen abandonar su educación y su formación profesional, y los 

rendimientos escolares son más bajos entre los niños trabajadores. El 

trabajo resta oportunidades de recreación, juego y socialización. El bajo nivel 

educativo, producto del trabajo prematuro, con el tiempo perjudica la 

economía individual, familiar y del país en su conjunto. 

 

El trabajo prematuro causa diversos problemas a la salud de los niños, tales 

como discapacidades, problemas músculo- esquelético, afecciones 

respiratorias y dérmicas, déficits afectivos, laceraciones y heridas. Por cargar 

pesos excesivos o por permanecer largas horas de pie se producen: 

deformación de vértebras dorsales, deformación de cabeza del fémur y 

mayores esfuerzos cardíacos que los adultos. A nivel sicológico el trabajo 

realizado en circunstancias atentatorias a su integridad personal puede 

causar enormes traumas, pérdida de autoestima, y problemas sicológicos 

profundos y gravitantes. 

El Instituto Nacional del Niño y la Familia propone: 

 “Reemplazar niños por adultos en el trabajo.  

 Acordar con empresas y empleadores que no contraten niños  
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 No demandar bienes ni servicios hechos con trabajo infantil.  

 Remitir casos a los Comités de Gestión Local o al INNFA.  

 Entablar procesos legales en favor de niños que trabajan en condiciones 

extremas.  

 Difundir los derechos de los niños que trabajan.  

 Divulgar casos por los medios de comunicación.  

 Hacer cumplir lo que la Ley establece.  

 Generar conciencia social a favor de los niños que trabajan.  

 Apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación.  

 Proteger a los adolescentes que trabajan"58.  

Sobre esto es que debemos trabajar, los organismos estatales, los gobiernos 

seccionales, sea consejos provinciales o municipales, entidades religiosas, 

la policía, los militares, los empleadores, los sindicatos, las ONG‟s, los 

medios de comunicación, etc., en establecer acciones conjuntas que 

permitan rescatar a los niños y niñas de sitios "de alto riesgo" y de 

actividades peligrosas, nocivas, abusivas y explotadoras, porque el trabajo 

infantil peligroso es una violación a los derechos humanos y una ofensa a 

nuestra civilización. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su articulo treinta y dos 

numeral uno establece que: " Los estados partes reconocen el derecho del 
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niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo..." 59.  El trabajo del adolescente es un factor 

que impide el ejercicio de sus derechos humanos, constituyéndose en una 

limitante para el desarrollo económico de nuestros países, sobre estas bases 

evidentemente los ordenamientos político-estatales serán frágiles.  

4. Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

“Son organismos colegiados a nivel cantonal, integrados paritariamente por 

representantes del estado y de la sociedad civil, encargados de elaborar y 

proponer políticas  locales la concejo Cantonal”60. 

 

Las   Juntas  Cantonales  de Protección de  Derechos individuales y 

colectivos de los niños, niñas y adolescentes son órganos de nivel operativo, 

con autonomía administrativa y funcional dentro del Cantón.  

 

5.  El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del trabajo 

Infantil COMPETÍ, “se encargará de la ejecución del Sistema de Inspección 

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

de veeduría sociales y defensorías comunitarias, para controlar el 

cumplimiento de la normas legales y convenios internacionales sobre el 

trabajo infantil”61.  
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Las autoridades del trabajo como inspectores, Jueces que en las actas  

informes hagan constar información falsa, tergiversada o distorsionada, 

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

sanciones  civiles o penales  a que hubiere lugar. 

 

La Inspectoría del Trabajo es un órgano dependiente del Ministerio del 

Trabajo, 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 de 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 

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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de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y 

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”62. 

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. 
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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 

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, 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 de niños, niñas y 

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

los datos del niño, niña o adolescente trabajador; educación, trabajo esta 

afiliado o no al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; salud y 

composición familiar, todos éstos controles de conformidad a la normativa 

vigente del Art.138 del Código del Trabajo. 
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3.3.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

El Trabajo del Adolescente en el Ecuador. 

Más allá de la economía o de las percepciones, 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”63. 
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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 
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al empleo en los respectivos Códigos de la Niñez y Adolescencia, lo que ha 

permitido avanzar en la armonización de la  legislación existente.  

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: 

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

elaboración de políticas nacionales y planes de acción sobre trabajo 

infantil. 

 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 los ONG‟s, con mandato para asesorar sobre la 

aplicación de la política adoptada.  

 Promover el desarrollo y aplicación de una legislación protectora.  
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 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Integrar sistemáticamente las cuestiones relativas al trabajo infantil en 

las políticas, programas y presupuestos de desarrollo económico y 

social”64. 

Al formar parte de la estructura tripartita de la Organización Internacional del 

Trabajo, 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 
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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 

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 
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de empleadores y de trabajadores para la definición, identificación y 

eliminación de los trabajos considerados peligrosos. 

 

Las organizaciones de empleadores, han venido contribuyendo de manera 

significativa en la prevención y erradicación del trabajo infantil en la Región. 

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: 

 “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. 

 Identificación de las industrias o actividades donde trabajan las 

personas menores de edad.  

 Desarrollando programas de educación básica, formación profesional, 

desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento de capacidades.  
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 Apoyando alternativas generadoras de ingresos destinadas a las 

familias de niños y niñas trabajadoras” 65.  

 

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, 
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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  

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 Inspectorìa de Trabajo para hacer valer sus derechos labores 
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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”66. 

 

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

en forma inmediata para archivar dicho expediente. 

 

El tramite 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 el 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 

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 
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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 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”67.  
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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 este 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, 

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. 
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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 en conocimiento 

de los trabajadores para que sepan y respeten la decisión del 

Inspector”47. Todas estas facultades de requerimiento se llevarán a 

                                                             
47

 hpp/. www. google. com.  ec. “Trámites en la Inspectoría del Trabajo”. Fecha 15 de julio del 2009. 
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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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Todo el proceso de tramitación y resolución, como; notificación del acta y de 

la resolución, trámite de alegación y del expediente, y efectividad de la 

misma. Las actas de liquidación son las actas en las que se reflejan las 

infracciones en materia de seguridad social. La Inspección puede adoptar 

una triple medida: 

Realización de propuestas de liquidación.- La Inspección de Trabajo 

procederá a formularlas cuando compruebe la falta total de cotización 

respecto de trabajadores dados de alta, y de los que no se hubiesen 

presentado los documentos de cotización en el plazo reglamentario, así 

como la de trabajadores que dados de alta no figuren en los documentos de 

la empresa, aún cuando estos documentos estuviesen presentados dentro 

del plazo. La propuesta de liquidación contendrá como mínimo los datos del 

sujeto obligado con su identificación, el periodo de liquidación y de las 

circunstancias del descubierto, el número de trabajadores afectados y la 

identificación de todos ellos, la forma en que se efectuó la comprobación de 

la Inspección, la determinación de las bases de cotización y de los tipos  

 

 

aplicables, el recargo por mora y el importe total de la liquidación, y la firma 

del Inspector o Subinspector. 

 

Práctica de actas de liquidación.- En este caso se procederá a través de 

ellas cuando los descubiertos o deudas sean originados por algunas de las 
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siguientes causas: falta de afiliación o alta; diferencias de cotización por 

trabajadores dados de alta cuando dichas diferencias no resulten de los 

documentos que se hayan presentado dentro o fuera de plazo; y cuando por 

derivación de la responsabilidad del sujeto obligado al pago cualquiera que 

sea su causa y régimen de seguridad social aplicable. Estas actas, que se 

extenderán en el modelo oficial, se notificarán a través de los órganos de la 

propia Inspección de Trabajo.  

 

La identificación del sujeto o sujetos responsables; los hechos 

comprobados y los elementos de convicción que han llevado a la Inspección 

a concluir la falta o irregularidad que se pone de manifiesto; las 

disposiciones infringidas con expresión del precepto o de la norma 

vulnerada; los datos que sirvan para calcular el débito, pudiendo señalar 

cuantos datos puedan permitir obtener el cálculo; el importe total de la 

deuda, el recargo por mora y la suma total de ambas cuantías; la indicación 

de la entidad con la que tuviese concertada la contingencia de accidentes; si 

por los mismos hechos procede tramitación de acta de infracción; el 

funcionario que actúa; la indicación expresa de la posibilidad de formular 

alegaciones ante el jefe de la unidad inspectora; y la fecha del acta. La 

Inspección de Trabajo podrá formular requerimientos de pago a quien estime 

responsable de deudas por cuotas de la Seguridad Social comprobadas en 

el ejercicio de su función como medida previa al inicio del expediente de 

sanción o liquidación, dependiendo de la actitud y del incumplimiento del 

sujeto requerido. El requerimiento se formulará mediante la diligencia en el 

libro de visitas o mediante la notificación por escrito ordinario, debiendo 
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constar los elementos esenciales de la deuda, el plazo para su ingreso a la 

Seguridad Social, y la obligación de justificar ante la Inspección de Trabajo 

los ingresos que se hayan ido realizando. En caso de incumplimiento se 

procederá a expedir el acta de liquidación y de infracción que proceda 

comunicándolo en su caso a la Fiscalía por si existiesen indicios por la 

comisión de un delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
4.1.-  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 

Adolescencia, Código del Trabajo, Compendio de Legislación Ecuatoriana, 
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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. 

 

4.2.- Métodos. 

 

En  el  proceso  de  investigación  socio-jurídico, aplique el método científico,  

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

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino 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 el 

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

demostración. 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el 

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho, tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer 

el nexo existente entre la inobservancia de los derechos Constitucionales del 

niño, niña y adolescente, con los derechos consagrados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el cual presento mi propuesta de reforma. 

 

4.3.-  Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

administrativos - judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon 
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cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

5.-  RESULTADOS. 

 

5.1.- 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, egresados y 

estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario fue el siguiente: 
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Primera Pregunta: ¿Cree usted, que se esta garantizando el 

cumplimiento de la protección integral de los derechos laborales del 

adolescente trabajador?  

Si (    )                                No (    ) 

Cuadro. No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

 

 

Grafico No. 1. 

 

Análisis: En esta pregunta seis encuestados que significan el 20%,  

manifiestan que si se esta garantizando el cumplimiento de la protección 

integral de los derechos laborales del menor trabajador, porque existen las 

normas sustantivas suficientes que permiten a los representantes de las 
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niñas, niños y adolescentes, para que hagan valer sus derechos ante los 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia y las Inspectorías del Trabajo 

Provinciales. Mientras que veinticuatro personas, que equivalen el 80% de 

los encuestados, responde que no se garantizan, porque a pesar de 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 Inspectorìa de Trabajo y que existe falta de interés de parte de las 

autoridades. 

 

Comentario: Para  lo  cual  puedo decir, que  respaldo  la  propuesta  de  la 

mayoría que manifiesta que no se esta garantizando los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. Por cuanto existe falta de interés y 

preocupación parte de las autoridades para dar a conocer a los adolescentes 

sus derechos laborales, por parte de las instituciones competentes. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que la Inspectorìa de Trabajo 

garantiza los derechos del adolescente trabajador al momento de 

registrar los contratos de trabajo? 

     Si (    )               No  (    ) 

Cuadro. No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

Grafico No. 2 

 

Análisis: En cuanto ha esta pregunta nueve encuestados manifiestan que si 

esta garantizado el derecho del menor trabajador, lo cual representa el 30%, 

ya que consideran que de alguna manera se respetan los derechos de los 

adolescentes. Por otro lado, en esta pregunta veintiún personas que 

corresponden al 70%, de encuestados dicen que no se garantiza el derecho 

de los adolescentes; es decir por cuanto, el simple  registro no garantiza que 
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las estipulaciones del contrato sean respetados y la mayoría de los contratos 

de los adolescentes se hacen en forma verbal y no permite su correcto 

seguimiento.  

 

Comentario: En esta pregunta, estoy de acuerdo con lo señalado por la 

mayoría de los encuestados al afirmar, que los contratos deben ser 

registrados en forma obligatoria y no solamente en forma verbal, por lo 

cuanto no permite que el menor  trabajador  reciba una correcta garantía por 

parte de la Inspectorìa del  Trabajo.      
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, lleva un registro de los menores de edad que realizan 

trabajos con relación de dependencia en esta ciudad? 

     Si (    )               No  (    ) 

Cuadro. No. 3. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

Gráfico No. 3. 

 

Análisis: En relación a esta pregunta seis encuestados que equivalen al  

20%, nos dicen, que si hay un registro, ya que una de sus funciones 

principales es registrar y determinar un porcentaje de los adolescentes 

trabajadores, que se les vulneran los derechos. Mientras que veinticuatro 

encuestados que representa el 80%,  nos indica que no existen funcionarios  
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capacitados con respecto a temas de derecho laboral; ni existe dicho registro 

de control. 

Comentario: Lo que puedo referir, es que no existe dicho control en su 

totalidad. Ya que no cuenta con el personal adecuado preparado para llevar 

dicho control. Los encargados de las Juntas Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, les falta programar las actividades que deben realizar de 

acuerdo a sus facultades primordiales de protección a los derechos laborales 

de los adolescentes trabajadores por cuenta propia, o trabajadores bajo 

relación de dependencia. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cuál estima usted, que sea el motivo por el cual, la 

Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Inspectorìa Provincial 

de Trabajo no se preocupan por los derechos laborales del adolescente 

trabajador? 

Cuadro. No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Falta de personal  6 20% 

Conciencia servicio 6 20% 

No hay organización 6 20% 

Burocracia no deja  12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

 Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

Gráfico No. 4. 

 

 

Análisis: Con relación a las respuestas obtenidas seis personas que 

equivale un 20% que piensa que por falta de personal no puede cumplir en 

su totalidad su función. Así mismo, tenemos seis personas más que 
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representa un 20%  nos dicen que por falta de una verdadera conciencia de 

servicio. Por otra parte, seis personas que corresponden a un 20% nos 

hacen referencia que existe una falta de organización para poder cumplir en 

su totalidad dicha función. 

 

Y tenemos un último grupo conformado por doce personas que representa 

un 40% que manifiesta, que por ser entes burocráticos sin planificación, que 

no se dedican a dar soluciones a dichos problemas como son los de los 

menores. 

 

Comentario: A mi parecer, podría decir, que existe desorganización y 

tampoco hay una buena planificación para el correcto desempeño de dichos 

departamentos para así obtener excelentes resultados que van encaminados 

en beneficio de los menores trabajadores. 
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Quinta Pregunta: ¿Cuándo se lleva a efecto una reclamación 

administrativa por falta de pago al adolescente trabajador dependiente, 

cree usted, que se garantizan sus derechos laborales? 

Si (    )               No  (    ) 

Cuadro. No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 12 20% 

No 18 80% 

Total 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

 

Gráfico No. 5 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta doce encuestados que es el  20% 

manifieste que si, se garantizan los derechos del adolescente trabajador, por 

cuanto el adolescente es un sujeto de derecho y obligaciones. Mientras que 

dieciocho personas que significa el 80% señalan que no se garantiza dichos 
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derechos, porque la mayoría de los trámites son engorrosos y en muchos de 

los casos el reclamante desiste por falta de conocimiento de sus derechos.  

 

Comentario: De mi parte puedo decir, que por falta de conocimiento de sus 

derechos los representantes de los menores trabajadores no reclaman los 

beneficios de Ley, además es incomodo para ellos estar dentro de un trámite 

judicial ante un Juez del Trabajo, por lo que prefieren solucionar lo más 

pronto, sin constatar que su derechos están siendo lesionados, de igual 

manera con el trámite administrativo ante el Inspector del Trabajo, que no le 

importa si le cancelan todas la bonificaciones o la que le corresponde por 

Ley al menor, lo que las autoridades quieren que lleguen a un arreglo para 

no tener más trámites que realizar diligencias. Por otro, la falta de un debido 

asesoramiento de un profesional para así, evitar que sus derechos sean 

vulnerados. 
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Sexta Pregunta: ¿Cree usted, que se debe reformar el régimen laboral 

del adolescente trabajador, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de sus derechos? 

Si (    )               No  (    ) 

Cuadro. No. 6. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Análisis: En la siguiente pregunta veinticuatro personas nos contestaron 

que si se debería reformar el régimen laboral del menor trabajador lo mismo 
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que representa el 80% porque las presentes estipulaciones no son 

suficientes ya que no contemplan mecanismos que garanticen dicho 

cumplimiento. Por otra parte seis personas opinan que no se debería 

reformar esto es el 20% por la siguiente razón que existen suficientes 

normas legales pero el sistema impide que se ponga en vigencia. 

 

Comentario: Considero que si se debería reformar, y encaminarlo 

exclusivamente a los menores trabajadores, ya que en su mayoría la 

normativa jurídica protege en forma general los derechos del menor 

trabajador, por lo cual da lugar a muchas interpretaciones. 
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Séptima Pregunta: ¿Apoyaría usted, a una reforma legal al Código del 

Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia con la finalidad de 

proteger los derechos laborales del adolescente trabajador?. 

Si (    )               No  (    ) 

Cuadro. No. 7. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 

  Autor: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

 

Gráfico No. 7. 
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Análisis: En relación a esta pregunta veinticuatro personas apoyan a una 

reforma legal al Código del Trabajo y al Código de la Niñez y Adolescencia, 

con la finalidad de proteger los derechos laborales del menor trabajador, 

esto es el 80% y de esta manera se protegería de mejor forma los derechos 

de los niños, niñas, y adolescentes trabajadores. Y las seis personas 

restantes dicen que no se debería apoyar una reforma ya que todo esta 

previsto en la Ley, y lo que sucede es que no se la aplica bien esto equivale 

el 20%.     

 

Comentario: Lo que puedo decir, es que si se debe reformar la normativa 

jurídica pertinente con la finalidad de garantizar los derechos del niño. Niña y 

adolescentes trabajadores pro cuanta propia o bajo relación de dependencia,  

aunque esta prohibido que los niños trabajen, pero la situación económica 

del país no les permite contra con una educación, pro carecer de recursos 

económicos, esto ha llevado a que se vean obligados los niños a trabajar 

junto a sus padres, para ayudar a cubrir los gastos diarios del hogar. Y es 

aquí, donde la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia debe de actuar 

con programas que regulen el trabajo infantil. 

 

3.2.- Resultados de las Entrevistas. 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto 



129 
 

grupo de profesionales de las instituciones públicas como Función Judicial y 

Universidades, etc., de la ciudad de Loja, especializados en el área laboral. 

Primera Pregunta: ¿Podría indicarme, cual es la función que cumple la 

Inspectorìa de Trabajo de Loja en relación al  adolescente trabajador? 

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 Inspectorìa 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. 

6.- La principal función que cumple la Inspectorìa de de Trabajo Infantil 

vigilancia verificación y control del marco legal en relación con la 

erradicación con el trabajo infantil. 

7.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el trabajo, la 

sociedad, la familia los proteja, controle la explotación laboral en 

cualquier forma de esclavitud. 

8.- Proteger al menor, en actividades del trabajo. 

9.- De controlar que los menores  de edad no sean  explotados, que se les 

de todas las garantías que establece la Ley.  

10.- Realmente la Inspectorìa no cumple con la función para lo cual se le 

asignado para vigilar el trabajo del menor. 
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Comentario: De las diez valiosas respuestas  obtenidas  puedo decir, que la 

función principal de la Inspectorìa de Trabajo es proteger al menor trabajador 

de la explotación laboral de la que sufren por parte de los empleadores, y 

por otro lado, son golpeados por la situación económica que atraviesan las 

familias de escasos recursos; siendo necesario y urgente hacer cumplir la 

Ley a favor de los menores trabajadores.         

 

Segunda Pregunta: ¿La Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 

Loja que papel cumple frente al adolescente trabajador dependiente? 

Respuestas: 

1.- Lo cumple en parte solo en lo que tiene conocimiento. 

2.- Esta pregunta esta contestada en la pregunta que antecede. 

3.- Vigilar el cumplimiento de los derechos del menor. 

4.-Por referir motivo  las jornadas de trabajo debe suceder  de seis horas 

diarias, durante un periodo máximo de cinco días a la semana. 

5.- Es un órgano administrativo no lucrativo al municipio que tiene meritos de 

protección y forma parte del sistema nacional descentralizado de 

protección   integral de la niñez y adolescencia. 

6.- No se conoce con precisión  de sus funciones y acciones. 

7.- Órgano administrativo que se encuentra adjunto al municipio o municipios 

del país y que vela por el cumplimiento de las disposiciones legales 

pertinentes de la materia. 

8.-Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el código de la niñez y 

adolescencia. 

9.- Velar y garantizar  los derechos de los menores de edad. 
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10.- Cumplir con políticas que mejoren la relación del menor trabajador y el 

patrono. 

 

Comentario: Tomando en consideración las diez respuestas obtenidas 

puedo manifestar que la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia es 

órgano administrativo que se encuentra adjunto al Municipio y que tiene 

como misión primordial velar  por la protección integral de los niños, niñas  

adolescentes para así llevar un mejor desarrollo. 

  

Tercera Pregunta: ¿Las dos instituciones antes señaladas estarán 

garantizando los derechos laborales del adolescente trabajador frente 

al abuso del empleador explotador?. 

Respuesta: 

1.- Esta en su función. 

2.- Se supone que si velan y garantizan los derechos de los menores de 

edad. 

3.- No porque no se cumple en forma real estos preceptos. 

4.-  Si bien es cierto estas dos instituciones tienen la obligación de exigir que 

se cumplan los derechos del menor, sin embargo los mismos no exigen 

cumplimiento, es por eso  que todavía se explotan a los adolescentes. 

5.- Eso es lo que se espera, sin embargo la acción de la Inspectorìa del 

trabajo es positiva. 

6.- Es obligación de los órganos garantizar los derechos de las personas y 

grupales de atención prescritas y aplicar las disposiciones legales 

correspondientes. 
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7.- El ministerio de trabajo llevara un registro de los adolescentes que 

trabajan por cantones que deben en forma frecuentemente a los concejos 

cantonales de la niñez y adolescencia. 

8.- Si se encuentra con lo que posa en la Ley. 

9.- En parte; mientras  exista burocratismo ninguna Ley es efectiva. 

10.- Si es que se llevara a tener conocimiento para alguna denuncia de 

algún familiar. 

 

Comentario: Podría manifestar que las instituciones encargadas de velar 

por el cumplimiento de los Derechos del adolescente trabajador, como Junta 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Inspectorìa de Trabajo Infantil, 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia, en parte cumplen sus funciones ya que 

no existe mucha colaboración de las personas interesadas, o por parte de 

los familiares de los menores trabajadores y el desconocimiento de la Ley,  

que garantiza sus derechos. 

  

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el Inspector del Trabajo al momento 

de celebrar un acta transaccional por falta de pago cumplen su función 

de garante de los derechos laborales del adolescente trabajador? 

Respuesta: 

1.- Es una modalidad norma que el menor esta sujeto a las obligaciones. 

2.- No lo cumple por que se garantice los derechos del menor trabajador en 

el ámbito laboral no solo es necesario celebrar un acto transaccional si 

no desde un principio hacer prevalecer  sus derechos velando por el 

menor para que no haya una explotación laboral a hacia el mismo. 
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3.- No, porque no le interesa los derechos de los demás. 

4.- Es una función que por lo tanto tiene que hacer cumplir los deberes que 

le corresponde de lo contrario en vano seria que existe esta institución. 

5.- En tanto exijan al patrono que cumplan con sus obligaciones  y velar por 

ello. 

6.-  Es obligación del inspector de trabajo, velar por la transacción en materia 

laboral siempre que no implique la renuncia de sus derechos. 

7.-  Si porque  esto da a cumplir la Ley el contrato debe estar registrado en el 

ministerio de la Inspectorìa  del Trabajo.  

8.- Si mientras que los menores no sufran una explotación, y la Ley haga 

cumplir sus derechos. 

9.- No solamente es un recurso que tienen las personas para solicitar 

justicia. 

10.- Cumple de acuerdo con el acto transaccional; pero antes debe darle una 

asesoría al menor. 

 

Comentario: Puedo decir,  que no es el solo hecho de realizar un acta, si no 

de hacer cumplir lo dispuesto en la misma desde luego haciendo prevalecer 

los derechos del menor, como sus deberes y obligaciones, como también los 

del patrono. 

 

 Quinta Pregunta: ¿Conoce usted de alguna institución que garantice 

que se respeten los derechos laborales del adolescente trabajador 

dependiente?. 

Respuestas:  
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1.-  Hay algunos programas proyectos y dependencias públicas ante los 

cuales se puede recurrir o donde solicitar tales derechos. 

2.-  Realmente desconozco que alguna institución que se, primeramente la 

Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Loja debería dar normas 

de capacitación acerca del cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 

3.- Instituciones como el Juzgado de La Niñez y Adolescencia debería 

asumir con responsabilidad en esta función. 

4.-  El I.E.S.S, las dependencias como las Insectoría, Juez de la Niñez y 

Adolescencia. 

5.-  No surte la Ley, pero no se la cumple porque que no existe el 

seguimiento al menor trabajador. 

6.- Ninguna. 

7.-  Los Juzgados de la Familia, la  mujer, la niñez y adolescencia, 

Comisarias e Intendencias. 

8.- Específicamente no. 

9. No conozco ninguna institución que garanticen los derechos del menor a 

excepción de los dos antes  mencionados. 

10.- Las Inspectorías del Trabajo y Ministerio del Trabajo. 

  

Comentario: Puedo manifestar que hay dos instituciones bien definidas, 

como son la Inspectorìa del Trabajo, la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, que son entidades que están a la vanguardia de los derechos 

del menor trabajador dependiente. Así mismo existen otras de beneficencia 

como son INNFA, CISOL, Operación de Rescate Infantil. 

  



135 
 

Sexta Pregunta: ¿Cómo cree usted que se llegaría a garantizar los 

derechos laborales del adolescente trabajador dependiente? 

Respuestas: 

1.- No abusando de sus derechos como niños ni explotarlos por falta 

conocimientos de los mismos. 

2.- Con el trabajo conjunto de todas las instituciones que están relacionadas 

con el tema. 

3.- reformado el código de las familias en  donde se exige a los patrones que 

reporten a la Inspectorìa de Trabajo Infantil, los menores que encuentran 

laborando como dependientes, la omisión o negligencia será sancionada 

penalmente. 

4.- Mediante visitas a las empresas y pequeñas industrias y revisión de los 

roles de pagos. 

5.- Aplicando correctamente las leyes. 

6.- Se debe cumplir en la práctica todo lo estipulado en la ley de la niñez y 

adolescencia. 

7.- Se cumplirá cuando se hace el respectivo seguimiento al empleador. 

8.-  Se podría garantizar con una oportuna tutela administrativa. 

9.- Designándole un acreedor para que comparezca  ante los organismos 

convenientes; o que los padres adquieran  sus responsabilidades. 
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10.- Reformando la Ley, garantizando los derechos laborales del menor 

trabajador y fijar tabla de soluciones y de actividades para que puedan 

desarrollar de mejor manera. 

 

Comentario: Entre una de las reformas que debe hacerse es dejar en claro 

bien definidos los derecho de los menores trabajadores para que no exista 

tal explotación. El gobierno a través de las autoridades debe de tratar de 

regular el trabajo infantil, y proteger al menor trabajador dependiente que 

goce de los beneficios de Ley.           

 

Séptima Pregunta: ¿Apoyaría usted, a una reforma legal al Código del 

Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia, dirigida a proteger los 

derechos laborales del adolescente trabajador  bajo relación de 

dependencia?. 

1.- Si pero que se estudie y analice sociológicamente los derechos laborales  

del adolescente. 

2.- Es posible manifestar en el cuestionario de preguntas; el empleador exija 

una garantía benéfica de parte del patrono. 

3.- Seria necesario una reforma a fin de conseguir el orden jurídico legal. 

4.- Claro que apoyaría, todas las instituciones deben garantizar para que los 

menores no sean explotados; los empleadores deberían ser 

sancionados con multas severas. 
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5.-  Si que se cumplan todos los derechos que tienen los menores que 

trabajan. 

6.- No es necesario ya que los correspondientes normas, ya están dispuesto 

solo hay que aplicarlas. 

7.- Si, en cuanto sea de protección del menor, que de hecho siempre es 

explotado. 

8.- Es importante que se hagan reformas de esta naturaleza, en beneficio de 

la sociedad y de los intereses  del menor trabajador. 

9-. Claro pero que se cumpla en forma real  y estricta. 

10.- Claro solo si se puede llegar a establecer los derechos del menor. Y así 

se podría lograr que la sociedad respecte a los mismos. 

 

Comentario: Considero que se debería reformar las tres leyes propuestas 

en la pregunta, con la finalidad de incorporar normas que garanticen los 

derechos del adolescente trabajador que realice actividades bajo relación de 

dependencia, pero antes, debe realizarse un estudio social económico de 

acuerdo a la época, ya que las actuales normas jurídicas están en desfase o 

caducas, para así obtener excelentes resultados.   

 

5.3. Estudio de Casos. 

Caso No. 1. 

a.-  Datos referenciales: 

Expediente No. 
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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 

domicilio de ellos, por la noche también hacia los haceres domésticos. 

Ingresó percibiendo $ 50 hasta diciembre del 2005, y desde enero el 2006, 

me pagaron $70, fecha que abandone mi trabajo porque, no se le dio 

vacaciones, ni se le permitía ir a visitar a sus padres. 

 

Luego ellos le llamarón a que siga trabajando, reingresando el 7 de 

diciembre de 2007, esta vez, para que atienda la sucursal de calzado que 

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. 
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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 Inspectoria Provincial de Trabajo de 

Loja el día VIERNES 15 DE FEBRERO DEL 2008 a las 15H00 a.m- con el 



140 
 

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 Inspectorìa 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 Inspectorìa 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 alas 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. 
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ACTA DE COMPARECENCIA A LA INSPECTORIA  DE TRABAJO. 

A los 16días 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 

suplementarias y extraordinarias, dando un  total de  702.66 $  Setecientos 
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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 
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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. 

 

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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Gastos Supuestamente Realizados por la Adolescente que el 

empleador pretendía compensar 

ADELANTOS REALIZADOS Y MERCADERÍA ADQUIRIDA 

2  Blusas     $ 12    

1  Terno Tomate              $ 25 

1  Zapatillas Ramarín  Blanca  $ 38 

1  Buzo Color verde              $ 10 

1  Corte de cabello              $ 3 

1  Zapato Kelly 605              $ 44.80 

Prestado para pastillas             $ 5 

Chaqueta y Pantalón Lee              $ 25 

1  Zapatilla Bottero para Mama  $ 42,56 

1  Zapatilla Veken              $ 44.80 

1  Zapato  Kolosh bajos   $ 54 

Prestado para baños   $ 5 

Prestado para baños   $ 1.50 

Prestado para baños   $ 1.50 

  Pagado de Enero              $ 40 

  Prestado para baños   $ 1,50 

Prestado para baños    $ 1,50 

Prestado compras Supermaxi  $ 1 

Anticipo de Enero               $ 50 arriendo de cuarto 

Alimentación segundo mes  $ 60 

Transporte del segundo mes  $ 30 

Factura de comida y ollas             $ 69.33  

Balde y Paila               $ 2.25 

Anticipo                         $ 10 

Cocina                      $ 250  
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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 1.55, 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 
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trabajador son irrenunciables, ya que toda estipulación en contrario resultaría  

nula. De tal forma que debo señalar que el señor Ayala Sánchez, hasta la 

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 
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Adjunto al presente remito el expediente laboral debidamente foliado, en 

donde consta la demanda de la adolescente trabajadora MARICELA DEL 

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 Inspectorìa 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 aun 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 energética 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 
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MARICELA DEL CARMEN MACAS ORTEGA de 17 años de edad; 

inclusive llego su temeridad a exigirme que realice una acta de cumplimiento 

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 declaro mi 

manifiesto enemigo, amenazándome de que me iba a denunciar – por 

prevaricato y me dejo 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 notario 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 

acusas 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. 
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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 

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 cedula de ciudadanía 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 Nº525 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 
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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. 

 

En caso de no comparecer el día y hora señaladas, se le impondrá la 

MULTA contante 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 12h00pm, 

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, por otro lado también existe en el trámite administrativo que el 

empleador le falta el respeto al Inspector de Trabajo por lo cual, al no llegar 

a un acuerdo éntrela partes, debe de continuar con el respectivo trámite 

laboral ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, lo cual conllevará  al gasto 

profesionales al menor trabajador dependiente.  

Caso No. 2 

Reclamación Administrativa: 
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Señor Inspector Provincial de Trabajo de Loja 

LETTY DANIELA QUIZHPE NARANJO, de estado civil soltera, estudiante de 

17 años de edad, domiciliado en esta ciudad de Loja, su autoridad, muy 

respetuosamente le digo: 

He venido prestando mis servicios lícitos y personales a favor de mis ex 

empleadores señores Juan Carlos Orbe Benavides y Washington Orber , en 

el horario de 8 horas a 17 horas  desde el 28 de mayo el 2006 hasta el 25  

de noviembre del 2007, fecha en la que se me obligaba a abandonar el 

trabajo  ya que, a eso de las 11h00 aproximadamente y cuando nos 

encontrábamos solos la compareciente y don Washington Orbe  en el 

departamento que se ubica, en las calles Orillas del Zamora y Chinchipe y 

siendo aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana del 25 de noviembre 

del 2007, este me hizo proporciones descomedidas, siendo ello el motivo de 

mi abandono al trabajo. La remuneración que habíamos acordado fue la  de 

70 dólares, no habiendo pagado el mes de noviembre del año 2007. 

 

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 

de los referidos señores Orber con la finalidad de llegar a una transacción 

laboral justa y equitativa mediante la cual las partes no nos veamos menguar 

en nuestros derechos. 

Los señores Orber tienen su domicilio en las calles Chinchipe y Avenida 

Orillas de Zamora lugar en el que deben ser notificados con la presente. 
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BOLETA DE COMPARENDO 

LOJA, 09 de enero del 2008 

Señor JUAN CARLOS ORBE 

PRIMERA BOLETA, por orden de esta autoridad dígnese comparecer 

personalmente a la delegación de la Inspectorìa Provincial de Trabajo de 

Loja,  el día VIERNES 11 DE ENERO DE 2008 a las 10h30 AM con el fin de 

que responda a un reclamo de carácter laboral presentado por la 

adolescente LETTY DANIELA QUIZHPE NARANJO, por ACOSO Sexual, 

Incumplimiento de Pago y Explotación Económica. 

 

Por lo 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 Inspectorìa de Trabajo de Loja, de la prenombrada menor  LETTY 

DANIELA QUIZHPE NARANJO; documentación consistente en: Contrato 

escrito de Trabajo de la prenombrada adolescente, debidamente registrada 

en la Inspectorìa 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 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. 19,20,,22,37,42,52,55,71,94,144,145,150 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.  

 

Escrito contestando la reclamación laboral: 

Señor Juez Inspector Provincial de Trabajo Infantil de Loja. 

Washington Orbe Donoso, ciudadano Ecuatoriano, portador de la cedula de 

ciudadanía Nº 110004026-8 Y Dr. Ángel Ruilova Pineda, Abogado en libre 

ejercicio de la profesión, pidiendo se me declare parte por el señor Juan 

Carlos Orbe Benavidez, de estado civil casado, empleado privado, a su 

autoridad  comedidamente decimos: 

 

 En el  reclamo laboral que ha hecho en nuestra contra la señorita Letty 

Daniela Quizhpe Naranjo, nos permitimos manifestar los siguientes: 

1.  Notificaciones posteriores las recibiremos en el casillero judicial  Nº 297 y 

el primer compareciente, autorizo en forma expresa  a Dr. Ángel 
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Ruilova Pineda, Abogado, para que  a mi nombre y representación, 

firme los escritos necesarios hasta la terminación del presente asunto. 

2. En lo principal queremos dejar nuestro expreso rechazo a la serie de 

improperios que ha puesto en contra del primer compareciente, Letty 

Daniel Quizhpe Naranjo, en su escrito. Toda vez que en nuestro 

hogar la quejosa, ha sido tratada no como una empleada, sino como 

un miembro más de la familia. 

3. Así mismo ésta  laboraba a partir de las ocho horas, a las catorce horas, 

hasta que su señora madre salga de la institución bancaria donde 

labora. Le hemos venido cancelando la cantidad ciento veinte dólares 

mensuales, como bien lo puede testificar la quejosa, 

consecuentemente no se le adeuda un solo centavo.  

4.  Es nuestro deseo el comparecer personalmente y encarar el proceder 

doloso de la quejosa, ya que de nuestra parte siempre ha recibido un 

trato amable y comedido. Mi representado el señor Juan Carlos Orbe 

Benavides, por trabajar en la empresa privada y al hallarse toda esta 

semana fuera  de la ciudad. En forma comedida solicitamos a su 

autoridad, diferir nuestra comparecencia para el próximo jueves que 

contamos 17 de diciembre del 2008, a las 11h00. Esto con la finalidad 

de encarar a la quejosa y que los hechos denunciados se esclarezcan 

en forma legal. 

 

Providencia del Inspector: Loja.- 16 de Enero de 2008, a las 15h40.- En el 

decurso del presente reclamo laboral seguido por la adolescente Letty Daniel 

Quizhpe Naranjo en contra del Dr. Washington Orbe Donoso, con 
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notificación de parte, se dispone lo siguiente: se declara legitimada la 

intervención del Sr. Dr. Ángel  Rafael Ruilova y como ha sido imposible llevar 

a cabo  la audiencia de comparecencia en la forma que dispone la Ley, en 

atención al escrito presentado por el suscrito profesional del derecho, se 

convoca a las partes al segundo señalamiento, mismo que tendrá lugar el 

día jueves 17 de Enero del 2008, alas 10h00 am para que se efectué la 

indicada diligencia de carácter administrativo.- NOTIFÍQUESE. 

ACTA DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO 

Loja, Diez y siete de Enero del 2008, las 10h30.- 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 al pago en 

el proceso Laboral seguido al señor Juan Carlos Orbe  Benavides de cédula 

de ciudadanía 11033488148 por la menor Letty Daniel Quizhpe Naranjo 

por incumplimiento de pago del mes de Noviembre del 2007 y los 

respectivos proporcionales correspondientes a Enero del 2007 hasta 

Noviembre del 2007. 

 

PRIMERO.- En el proceso de incumplimiento de pago que le sigue la menor 

Letty Daniela Quizhpe Naranjo de 17 años en contra del Seños Juan 

Carlos Orbe Benavidez de cedula de CI. 1103348148 El mismo que en este 

proceso se compromete  a realizar el pago total de lo adeudado dentro del 

plazo de dos meses y a realizar la rectificación del caso en el sentido de 

contratar a menores de edad, respetar y observar las disposiciones legales 
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en la materia tendente a la protección de los menores de edad en trabajos 

que perjudiquen sus salud, educación y desarrollo. 

 

SEGUNDO.- El día lunes 18 de febrero del 2008 el demandado se 

compromete a realizar el primer pago ( 137.50) y el día 17 de marzo del 

2008 el segundo pago ( 137.50) equivalente  al total de pago por conceptos 

de lo adeudado a la menor Letty Daniel Quizhpe Naranjo rubros derivados 

a las proporcionales  del año 2007 de trabajo prestado durante nueve meses  

por la menor demandante, consistente en la calidad de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA CON VEINTE OCHO CENTAVOS (275.) cantidad que los 

días indicados serán entregados a la demandante en su poder, de no 

comparecer e incumplir el pago comprometido en la presente Acta se 

procederá a su Juzgamiento por infracción a las disposiciones sobre el 

trabajo de menores. 

 

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. 

 

CUARTO.- El empleador realiza este día 17 de enero de 2008, la totalidad 

del pago integro de los (120 $) dólares, correspondiente al mes de trabajo, 

Noviembre de 2007 que le adeudaba a la adolescente trabajadora. 
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Firman para constancia las partes la presenta acta que les fue leída, 

comprometiéndose y ratificándose totalmente en su contenido, y dando por 

terminado el presente reclamo laboral. 

 

ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO 

 Loja, 19 de marzo de 2008, a las 09h00.- 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 realizar  Pago en el Proceso Laboral 

seguido Al Señor JUAN CARLOS ORBE BENAVIDEZ de cedula de 

ciudadanía 11003348148 por la menor  LETICIA DANIELA QUIZHPE por 

incumplimiento de pago de los meses de Noviembre del 2007 y los 

proporcionales correspondientes a Enero del 2006 hasta Noviembre del 

2006. 

 

PRIMERO.- En el proceso de incumplimiento de pago que le sigue la menor 

Letty Daniela Quizhpe Naranjo de 17 años en contra del Seños Juan 

Carlos Orbe Benavidez de cedula de CI. 1103348148 El mismo que en este 

proceso se compromete  a realizar inmediatamente  el pago total 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 
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materia tendente a la protección de los menores de edad en trabajos que 

perjudiquen sus salud, educación y desarrollo. 

SEGUNDO.- El día Miércoles  19 de marzo del 2008, se suscribe la presente 

acta, una vez que el demandado realiza el último pago, cubriendo así su 

totalidad ( 275.00$ ) del pago por  concepto de lo adeudado a la menor 

LETICIA DANIELA QUIZHPE, rubros derivados de los meses de Noviembre 

del 2007 y los proporcionales correspondiente a Enero del 2006 hasta 

Noviembre del 2006, trabajo presentado por la menor demandante, 

consistente en la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES 

DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cantidad que de 

conformidad al Art. 156 inciso 1 del Código del Trabajado será estregada a 

la demandante en su poder. 

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. 

Firman  las partes la presente acta para constancia, que les fue leída, 

comprometiéndose y ratificándose totalmente en su contenido, y dando por 

terminado el presente reclamo laboral. 

Comentario: En este caso se observa la participación de las partes que 

llegan a un arreglo, fijando el Inspector del Trabajo una cantidad mínima de 

bonificaciones laborales, de la cual acepta la parte actora, para evitar estar 

inmersa en trámites administrativos o judiciales. 

CASO No. 3. 
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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 Inspectorìa Provincial de Trabajo de 

Loja,  el día  JUEVES 22 DE MAYO 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; documentación consistente en: Contrato escrito 

de Trabajo del prenombrado adolescente, debidamente registrado en la 

Inspectorìa  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. 
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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,,22,37,42,44,52,53, 55,71,97,136,147,181del 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 
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TRECE” más 45 horas extraordinarias de trabajo del correspondiente al 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 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 
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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. 

 

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, 25de 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 Inspectorìa 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 
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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 JONATHAN 

JAVIER LÓPEZ MÉNDEZ de 16 años; documentación consistente en: 

Contrato escrito de Trabajo del prenombrado adolescente, debidamente 

registrado en la Inspectorìa  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. 

 

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. 
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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 Casario Díaz Saritama, sin cedula de ciudadanía, se 

acerca a la Inspectorìa 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 

norma obligatoria que permita garantizar los derechos del trabajador por 

parte del Inspector de Trabajo. 

CASO. No.  4 

Reclamación: No.  049-06   Motivo: Incumplimiento de Pago. 

Versión del Caso:  El día 06 de Marzo del 2006, la Inspectoria de Trabajo,  

realiza una inspección  a la hacienda de propiedad del señor S.L,  que 



165 
 

comparezca a la Inspectorìa 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. 

 

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 Inspectorìa 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 

Inspectorìa 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 
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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. 

 

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 

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. 
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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.  

CASO No. 5      

Reclamación:  No.  050-07   Motivo: Maltrato Doméstico. 

Versión del Caso: Con fecha 12 de Febrero del 2007, la Inspectoria de 

Trabajo dispone girar la boleta de comparendo en contra de la señora MH,  

para que comparezca a la Inspectorìa 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 Inspectorìa 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 
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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 

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. 

 

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, 
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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 

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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Análisis de Disposiciones Legales pertinentes de la Ordenanza que 

regula el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia en el Cantón Loja. 

Según el Art. 1 de la presente ordenanza establece el ámbito de aplicación 

que será la Jurisdicción correspondiente al cantón Loja así como los 

servicios y beneficios que brinda el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 

En el Art. 2 encontramos que el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en el nivel local es un conjunto 

articulado de organismos, encargado de la definición, planificación, ejecución 

y control de políticas de protección integral básica de los derechos y 

participación social. Por lo tanto su objetivo primordial es el de proteger, 

asegurar el ejercicio y garantizar los derechos de la Niñez y 

Adolescencia consagrados en la Constitución Política del Ecuador, la 

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

y demás normas e instrumentos nacionales e internacionales en vigencia. 

 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, es un organismo 

colegiado de nivel cantonal integrado paritariamente por representantes del 

estado y la sociedad civil, encargado de elaborar y proponer políticas locales 

al Concejo Municipal, goza de personería jurídica de derecho público y de 

autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, con la cooperación de 

sector público y privado, que lideran la protección integral de la niñez y 
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adolescencia del cantón Loja, según lo establece el Art. 3 de la ordenanza 

en estudio. 

 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia será presidido por el 

Alcalde del cantón Loja y estará integrado por delegados debidamente 

acreditados de instituciones públicas estatales y de organizaciones de 

carácter privado y comunitario, constituidas legalmente que se encuentren 

trabajando por la niñez y adolescencia, por lo menos dos años. En el caso 

de las organizaciones no gubernamentales se procederá de conformidad con 

el artículo 6 de la presente ordenanza. 

 

En el Art. 8, encontramos las principales funciones que tiene el Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Loja como son: 

“1. Formulación de políticas, planes reguladores y programas de aplicación 

local para la protección integral de los derechos de la niñez y 

adolescencia, controlando su ejecución y cumplimiento. 

2. Exigir a las autoridades locales la aplicación de medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección 

integral de dichos derechos. 

3. Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que 

atenten contra los derechos cuya protección les corresponden. 
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4. Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia. 

5. Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y adolescencia en el ámbito cantonal y local, 

elaborar los que corresponda a su jurisdicción; y, colaborar en la 

elaboración de los informes nacionales que el país debe presentar de 

acuerdo a los compromisos internacionales. 

6. Crear, desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 

organismos internacionales, públicos o privados que se relacionen con 

los derechos de la niñez y adolescencia en su jurisdicción. 

7. Evaluar la aplicación de la política nacional y local de protección a la niñez 

y adolescencia en su jurisdicción. 

6. Aprobar su reglamento interno. 

9. Vigilar y controlar ¡as asignaciones presupuestarias y de otras fuentes que 

permitan la ejecución de las políti.cas fijadas por el Concejo Cantonal de 

Niñez y Adolescencia y la formulación de recomendaciones al respecto. 

10. Elegir al Secretario (a) Ejecutivo (a) del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. 

11. Realizar el Registro de Entidades de atención. 

12. Impulsar el fortalecimiento de cada instancia pública y privada y del 

sector dedicado a la atención de niñez y adolescencia, en base a la 
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racionalización de recursos, reorientando los mismos preferentemente 

hacia los sectores menos atendidos. 

13. Capacitar, promocionar, difundir y sensibilizar a las instancias 

involucradas y a la ciudadanía en general sobre los derechos de la niñez 

y adolescencia 

14. Expedir normas, reglamentos e instructivos que rijan el accionar del 

Sistema Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja. 

15. Conformar y operativizar la Junta de Protección de Derechos y las 

defensorías comunitarias. 

16. Las demás que señalen las leyes”14. 

El Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia coordinará su accionar con el 

Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, cumplirá todas las leyes, 

reglamentos y normas que se relacionen con la atención, cuidado y 

protección de niños, niñas y adolescentes. 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo de nivel 

operativo con autonomía administrativa y funcional que tiene como objetivo 

la protección y restitución de los derechos individuales y colectivos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

                                                             
14

 Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y la Adolescencia en el Cantón Loja.  
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Tiene como funciones según el Art. 14 de la presente ordenanza las 

siguientes: 

“a) Conocer de oficio o a petición de parte los casos de amenaza o violación 

de los derechos individuales y colectivos de niños, niñas y adolescentes, 

dentro de la jurisdicción del cantón Loja; y, disponer de las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para garantizar el 

derecho amenazado o restituir el derecho violentado. 

b) Vigilar la ejecución de las medidas administrativas. 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en caso de incumplimiento de sus decisiones. 

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central o 

seccional la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones. 

e) Llevar un registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

cantón Loja a quien se haya aplicado medidas de protección. 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas, penales y laborales en contra de niños, niñas y 

adolescentes y realizar el seguimiento respectivo de cada caso. 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 
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h) Las demás que señale la ley”15. 

 

Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia del cantón 

Loja.- Son formas de organización de la comunidad, en parroquias. barrios, 

sectores rurales, distritos municipales urbanos, para la promoción, defensa y 

vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Interpondrán 

las acciones administrativas y judiciales ante las autoridades competentes. 

Coordinarán acciones con la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

para el seguimiento y vigilancia de Las medidas de protección dispuestas 

por este organismo; y con la Defensoría del Pueblo de ser necesario. En el 

caso de defensorías comunitarias ubicadas en la jurisdicción de parroquias 

rurales, su organización y funcionamiento estará bajo la responsabilidad de 

las Juntas parroquiales, para lo cual recibirán asesoría y asistencia técnica 

del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Art. 26 de la Ordenanza en estudio señala otros organismos que 

complementan el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a 

la Niñez y Adolescencia en el cantón Loja, son: la DINAPEN, los Juzgados 

de Niñez y Adolescencia, Tenencias Políticas y la Defensoría del Pueblo. 

Estos organismos deberán mantener relación directa entre sí, para coordinar 

todo tipo de acciones de prevención, atención de medidas de protección, 

socio educativas y derivación de casos a las autoridades competentes. La 

                                                             
15

 Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y la Adolescencia en el Cantón Loja.  



176 
 

aplicación de medidas administrativas o judiciales a personas que hayan 

amenazado o violado los derechos de la niñez y adolescencia también 

deben ser acciones coordinadas. Esta ordenanza esta vigente en la Ciudad 

de Loja  desde el 21 de junio del dos mil seis, pero hasta la actualidad no se 

conocido algún caso laboral en los cuales, ha intervenido este organismos. 

 

Análisis de Disposiciones Legales pertinentes de la Ordenanza del 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Huaquillas 

El Art. 1 de la presente ordenanza señala el ámbito de aplicación, así 

como los servicios y beneficios que brinda el consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia será dentro de la jurisdicción correspondiente del cantón 

Huaquillas y sus áreas de influencia. Parroquias, barrios y comunidades.  

El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Huaquillas, es un 

organismo de Gobierno Local, encargado de la definición, planificación y 

control de políticas de protecciones integrales; sociales básicas; derechos y 

participación social. Por lo tanto su objetivo primordial es el de proteger y 

asegurar el ejercicio y garantía de los derechos de la niñez y de la 

adolescencia de Huaquillas consagrados en la Constitución Política del 

Ecuador, la Convención de los Derechos del Niño, y demás normas e 

instrumentos nacionales e internacionales en vigencia o que se crearen al 

respecto, así lo señala el Art. 2 de la ordenanza en estudio. 
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Las principales funciones que tiene el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de conformidad la Art. 8 de la presente ordenanza, son las 

siguientes: 

“a) Formulación de políticas, planes reguladores de aplicación local para la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia, controlando su 

ejecución y cumplimiento. 

b) Exigir a las Autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección 

de dichos derechos; 

c) Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que 

atenten contra los derechos cuya protección le corresponde. 

d) Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías y deberes de la niñez y adolescencia; 

e) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y adolescencia a niveles locales, nacionales e 

internacionales, elaborar los que corresponden a su jurisdicción, y, 

colaborar con la elaboración de los informes nacionales, que el país debe 

presentar de acuerdo a los compromisos internacionales. 

f) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 

organismos internacionales. Públicos o privados, que se relacione con los 

derechos de la niñez adolescencia, en su jurisdicción; 

g) Evaluar la aplicación de la política nacional y local de protección integral a 

la niñez y adolescencia y su plan nacional; 
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h) Elaborar y proponer su reglamento interno, para la aprobación por el 

Consejo; 

i) Vigilar y controlar las asignaciones presupuestarias estatales y de otras 

fuentes que permitan la ejecución de las políticas fijadas por el Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia y formulación de recomendaciones 

al respecto. 

 j) Participar en procesos de planificación integral; y  

k) Las demás que señale la ley”16. 

 

Las principales políticas según el Art 9 de la presente ordenanza, se 

basará su accionar el Consejo Cantonal de a Niñez y adolescencia, son la 

siguiente: 

“a) Socialización e institucionalización del Consejo Cantonal en la toma de 

decisiones. 

b) Fundamentación de valores: solidaridad, equidad, verdad, honestidad, 

justicia e     imparcialidad. 

c) Participación en la discusión, elaboración y apoyo de las políticas 

municipales y de otras instituciones locales con respecto a la atención a 

la niñez y adolescencia”17. 

 

                                                             
16

 Ordenanza del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Huaquillas. 

17 Ordenanza del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Huaquillas. 
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El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Huaquillas coordinará su 

accionar con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y cumplirá 

todas las leyes,  reglamentos y normas que se relacionen con la atención, 

cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. La presente Ordenanza 

Municipal comenzó a regir en Huaquillas, 11 de agosto del 2.003. sin 

embargo los derechos de los niños, niñas y adolescentes aún continúan 

estando desprotegidos por estos organismos que no cumplen con sus 

objetivos y políticas de protección al menor trabajador. 

 

6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Verificación de Objetivos. 

a. General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo acerca del ejercicio y 

garantías de los Derechos Laborales del menor trabajador dependiente y de 

las funciones que cumplen los organismos competentes encargados de la 

protección integral del menor de edad”. 

 

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 organismos competentes. 
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b. Específicos: 

1. Determinar el incumplimiento de los derechos laborales del menor 

trabajador dependiente por parte de la Inspectorìa Provincial del 

Trabajo y el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetico, lo verifique con la aplicación de la tercera y cuarta pregunta de 

la entrevista; así mismo con la aplicación de la cuarta pregunta de la 

encuesta, en donde la mayoría de los consultados supieron responder que 

los funcionarios de la Inspectorìa Provincial del Trabajo y el Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 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, 

alcoholismos, entre otros conflictos sociales que son fáciles de adquirir por 

su edad. 

 

2. Demostrar la necesidad de reformar el régimen laboral del menor 

trabajador, con la finalidad de garantizar el cumplimento del ejercicio y 

garantías de sus derechos laborales. 

 

Con el estudio de casos de reclamación administrativa presentada ante el 

Inspector Provincial de Trabajo y previo análisis de las Ordenanzas 

Municipales del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, demuestro 

que existe insuficiencia jurídica en cuanto a las normas del Código de la 

Niñez y Adolescencia, Código del Trabajo y Ley Orgánica de Régimen 
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Municipal, que protejan los derechos del adolescentes trabajador bajo 

relación de dependencia, así mismo, es necesario que estas Leyes regulen 

el trabajo infantil por cuanta propia que realizan a diario los niños, niñas y 

adolescente pobres. 

 

3. Presentar una propuesta jurídica que incorpore reformas al Código de 

la Niñez y Adolescencia, Código del Trabajo y Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, encaminadas a garantizar el cumplimiento del 

ejercicio y garantía de los derechos laborales del menor trabajador. 

 

Este objetivo se encuentra plasmado en mi tesis doctoral en la propuesta 

jurídica en donde establezco reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código del Trabajo y Ley Orgánica de Régimen Municipal, dirigidas en  

garantizar los derechos laborales del adolescente trabajador. 

6.2.-  Contrastación  de la hipótesis: 

“Los derechos laborales del menor trabajador dependiente no están siendo 

garantizados por la Inspectorìa Provincial de Trabajo, ni por parte del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia al momento de la inscripción 

de un contrato individual de trabajo del menor de edad o cuando en las 

reclamaciones laborales administrativas el Inspector no garantiza el 

cumplimiento de los derechos laborales al firmar un acta transaccional”. 

 

Esta hipótesis fue comprobado 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 
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Inspectorìa 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.  Así mismo con el estudio 

de las dos ordenanzas municipales de los Cantones de Loja y Huaquillas, en 

donde en su normativa pertinente se determina que falta precisión entre las 

funciones del Concejo cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

6.3.-  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, 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. 

 

El Estado adoptará como medida para asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes una protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica, prohibiendo el trabajo de menores de quince años, e 

implementará políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. Siendo 

el trabajo de los adolescentes excepcional y no podrán conculcar sus 

derechos en particular a la educación ni realizarse en situaciones nocivas 

para la salud o su desarrollo personal.  
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En cuanto al  trabajo del adolescente es muy común ver en la  actualidad 

realizando trabajos en diversas  ramas del sector productivo, los cuales son 

explotados por sus empleadores cuando están bajo relación de 

dependencia, o son engañados por las personas cuando laboran sin relación 

de dependencia,  casos como estos  los  encontramos en cada esquina y en 

cualquier lugar como el caso de los vendedores ambulantes que por lo 

general son menores de edad,  que  luchan por sobrevivir y ayudar en algo a 

su familia. A pesar que en nuestro país existen instituciones encargadas de 

proteger y prestar auxilio en el desarrollo integral del menor como el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia y el Organismo de Rescate Infantil, no 

alcanzan una total protección por el sinnúmero de menores de edad que 

prefieren trabajar y no estudiar.  

Para los empleadores esto significa grandes utilidades, pues consiguen 

mano de obra barata y la edad los convierte en personas manejables y 

vulnerables, están propensos a la amenaza, intimidación y discriminación 

laboral, esta ocupación de mano de obra se da especialmente en trabajos 

considerados nocivos para los menores trabajadores, como son ladrilleras, 

basurales, bananeras, minas, canteras, pesca, construcción, agricultura, 

entre otras ramas en donde  utilizan productos químicos perjudiciales para la 

salud humana. También es muy común ver a menores realizando trabajos 

en  centros comerciales y en empresas privadas, la mayor parte de ellos se 

ven obligados a trabajar para ayudar a la satisfacción de las necesidades 

básicas del hogar; esta actividad laboral dificulta la educación de los 

menores. 
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Los derechos laborales y sociales de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores que se encuentran garantizados en la Constitución de la 

República, Código del Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en cuanto a la protección contra la 

explotación laboral y económica, están desprotegidos por parte de sus 

empleadores y autoridades administrativas encargadas de protegerlos y de 

garantizar sus derechos. 

 

Del estudio de casos determino que continuamente se presentan 

reclamaciones laborales en la Inspectorìa  del Trabajo Infantil, 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, 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 integro 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. Es decir, el 

Inspector de Trabajo solo se limita a que el trabajador acepte la oferta del 

empleador. El Inspector, no solo debe limitarse a realizar las actas de 

liquidación sino que debe  garantizar que se cumpla con  el interés superior 

del menor trabajador, caso contrario estas actas pueden ser impugnadas 

ante el Juez del Trabajo con costas a cargo del demandado.  
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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. 

  

Las Inspectorías Provinciales del Trabajo deben de velar por el cumplimiento 

de los deberes de los empleadores especialmente por el respeto a los 

derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones 

de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en 

el caso de los menores trabajadores dependientes. 

 

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 Inspectorías del Trabajo en coordinación con los Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, lo que se evidencia con mayor claridad 

en aquellos temas que requieren un tratamiento integral por la cantidad de 

instituciones y temas involucrados. 

 

De los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas demuestro la 

necesidad de reformar la normativa jurídica competente de protección de los 
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derechos laborales del adolescente trabajador dependiente. 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 del Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia 

y Ley Orgánica de Régimen Municipal; por ser la niñez y la adolescencia, el 

sector más importante de una sociedad.  
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7.-  CONCLUSIONES. 

 

1. En el Ecuador existen niños, niñas y adolescentes realizando trabajos por 

cuanta propia y bajo relación de dependencia, en donde son marginados, 

explotados y abusados en sus actividades, sin importarle nada al Estado 

ni a los organismos encargados de proteger sus derechos.  

 

2. El sector de los adolescentes, es el más vulnerable de la sociedad, 

evidentemente la crisis económica ecuatoriana da lugar a problemas 

familiares, razón por la cual muchos niños de nuestro país se ven en la 

imperiosa necesidad de trabajar para sobrevivir como también de ayudar  

a sus padres. 

 

3. El trabajo del adolescente se encuentra protegido, especialmente contra 

la explotación económica en condiciones laborales peligrosas, en las 

que se perjudique su educación o sean nocivas para su salud o su 

desarrollo personal.  

 

4. El trabajo de os adolescentes ubica en la marginalidad sociocultural y a 

la pobreza, si no lo excluye de muchas oportunidades educativas y de 

profesionalización, perpetuando el círculo que los condena a ser pobres 

y a una vida marginal.  
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5. El Código de la Niñez y Adolescencia, Código del Trabajo y Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, cuentan con organismos que 

establecen normas para proteger a los  niños, niñas y adolescentes que 

realicen trabajos bajo relación de dependencia, pero que no cumplen 

con sus funciones. 

 

6.  De los resultados de las entrevistas y encuestas, demuestro que la 

mayoría están de acuerdo en que se debe de garantizar el cumplimiento 

de la protección integral de los derechos laborales del menor trabajador.  

 

7.  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. 

 

8. Los Inspectores Provinciales del Trabajo y los funcionarios que 

representan el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia no se 

preocupan en el cumplimiento de los derechos laborales y sociales del 

menor trabajador, al momento de la celebración de las actas de 

transaccionales por parte del empleador.   
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9. Existen vacios jurídicos en el Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

del Trabajo y Ley Orgánica de Régimen Municipal, en lo concerniente al 

cumplimiento de la protección integral de los derechos laborales del 

niño, niñas y adolescente trabajador. 
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8.-  RECOMENDACIONES. 

 

1. Las autoridades de las Inspectorías Provinciales del Trabajo y del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, vigilen, controlen y regulen  

el cumplimiento de los derechos laborales del niño, niña y adolescente 

trabajador, desde el inicio, durante y al finalizar su contrato de trabajo. 

 

2. Que el Estado cumpla con lo señalado en la Constitución de la República 

del Ecuador sobre todo en lo establecido en el numeral 2, del Art. 46, en 

cuanto a la protección en el trabajo, reduciendo y eliminando 

progresivamente la explotación laboral de los adolescentes. 

 

3. Recomiendo a los Colegios de Abogados organicen conferencias con 

temas del Derecho Laboral al adolescente trabajador dependiente, dando 

a conocer a la ciudadanía, las obligaciones a que se someten las partes al 

celebrar un contrato de trabajo verbal o escrito. 

4. Considero preciso que los empleadores acaten las normas establecidas 

en el Código del Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia y Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en lo pertinente a los derechos 

laborales. 
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5. 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,  derecho a la seguridad social del menor trabajador. 

 

6. Sugiero incorporar reformas al Código del Trabajo, Código de la Niñez y 

Adolescencia y Ley Orgánica de Régimen Municipal, con la finalidad de 

garantizar los derechos laborales y sociales del menor trabajador 

dependiente. 

 

7. Recomiendo a los señores Asambleístas aprobar mi reforma que tiene 

como propósito armonizar la normativa jurídica del Código del Trabajo, 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, estableciendo normas de protección de los derechos laborales 

del adolescente trabajador dependiente. 

 

 

8.1.-  PROYECTO 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 de la República y 

en los Tratados Internacionales legalmente celebrados. 
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Que: El Estado tiene como deber velar por el cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y en todos los  

casos se  aplicará  el  principio del interés superior de los niños, y sus 

derechos prevalecerán sobre de los demás. 

 

Que: Los  niños,  niñas  y  adolescentes tienen derecho a que el Estado,  la  

sociedad  y la familia y organismos, 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. 

 

Que: Existen vacíos jurídicos en el Código de la Niñez y Adolescencia que 

permitan el fiel cumplimiento de los derechos laborales del adolescente  

trabajador bajo relación de dependencia. 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales que le concede el Art.120 numeral 6 de 

la Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA   

 

 Art. 1.  Cámbiese el inciso primero del Art. 88 por el siguiente: 
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“El contrato individual de trabajo de los adolescentes se celebrará por escrito 

y se registrará en el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio respectivo, además se lo inscribirá obligatoriamente en la 

Inspectorìa Provincial del Trabajo competente”. 

 

Art. 2.  En el Art. 89 agréguese un inciso que diga: 

 

“Para el cumplimiento de estos derechos del adolescente trabajador 

dependiente, deberán de controlar en forma periódica el Concejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia y la Inspectorìa Provincial del Trabajo”.  

 

Art. 3.  A continuación del Art. 95 agréguese el siguiente numeral: 

 

“5. Con multa diez salarios básicos unificados del trabajador en general, a 

los Inspectores Provinciales del Trabajo y a las Autoridades del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia que no garanticen el cumplimiento de 

los derechos laborales del adolescente trabajador bajo relación de 

dependiente”. 

 

Art. 4. En el Art. 202, agréguese el siguiente numeral: 

“i) Controlar, regular y garantizar el trabajo bajo relación de dependencia del 

adolescente trabajador; y, controlar y regular el trabajo”.  
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Art. 5. En el Art. 206, agréguese el siguiente numeral: 

“i) Supervisar periódicamente los lugares, empresas, domicilio en donde 

presten sus servicios adolescentes bajo relación, con la finalidad de 

regular el trabajo de los adolescentes”.  

Articulo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan 

a esta reforma. 

Disposición Final: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de Julio 

del dos mil  nueve. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.                  f) Secretario General. 

8.2.-   PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO 

Que: El adolescente trabajador bajo relación de dependencia esta 

garantizado por lar normas laborales que prevén los derechos 

laborales que deben ser cumplidos y respetados por los empleadores y 

autoridades administrativas y judiciales. 
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Que: El régimen laboral garantiza al adolescente mayor de quince años y 

menor de dieciocho años intervenir directamente en la celebración de 

contratos de trabajo individual.  

Que: Las reclamaciones administrativas y las acciones judiciales o 

extrajudiciales, los adolescente actúan con representación de su 

padres, ya sea como actor, o como demandado, y el pago de los 

valores que correspondan se efectuará directamente al adolescente 

trabajador. 

 

Que: No existe una normativa que garantice el cumplimiento de los derechos 

laborales del adolescente trabajador, por parte de los organismos 

encargados. 

Que: Es necesario reformar el Código del Trabajo, respecto del trabajo del 

adolescente bajo la relación de dependencia que se de fiel 

cumplimiento a los derechos laborales, por parte de la Inspectorìa 

Provincial de Trabajo.  

La Asamblea Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales que le concede el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  Al CODIGO DEL TRABAJO 
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Art. 1.  Agréguese a continuación del inciso segundo del Art. 20 el 

siguiente: 

 

“Los contratos individuales celebrados por adolescentes trabajadores deberá 

ser inscritos obligatoriamente en la Inspectorìa Provincial de Trabajo, quien 

deberá de realizar visitas periódicas al menor trabajador, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales”. 

 

Art. 2.  Agréguese a continuación del inciso segundo del Art. 134 el 

siguiente: 

 

“Los Derechos Laborales de los adolescentes bajo relación de dependencia 

serán garantizados por la Inspectorìa Provincial del Trabajo y Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, quienes deberán supervisar los 

lugares en donde  presten sus servicios los adolescentes trabajadores”.    

 

Art. 3.  En el Art. 547 incorpore el siguiente inciso: 

 

“En los casos en que en la relación laboral de adolescentes trabajadores 

surjan inconvenientes, deberá de garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales el Inspector Provincial del Trabajo, quien en coordinación con el 

Concejo Cantonal de la Niñez y adolescencia controlaran y supervisaran la 

prestación de servicios”. 
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Articulo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan 

a esta reforma. 

 

Disposición Final: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de Julio 

del dos mil  nueve. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.                  f) Secretario General. 
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10.-  ANEXOS 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

Banco de Preguntas de la Entrevista. 

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 doctoral titulada 

“Necesidad de Garantizar el cumplimiento de la protección integral de 

los derechos laborales del menor trabajador, por parte de la Inspectorìa 

del Trabajo Infantil y del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia”. 

 

1. ¿Podría indicarme, cual es la función que cumple la Inspectorìa de 

Trabajo Infantil de Loja en relación al  menor trabajador? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿La Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Loja que papel 

cumple frente al trabajador dependiente menor de edad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Las dos instituciones antes señaladas estarán garantizando los 

derechos laborales del menor trabajador frente al abuso del 

empleador explotador? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cree usted que el Inspector del Trabajo al momento de celebrar un 

acta transaccional por falta de pago cumplen su función de garante de 

los derechos laborales del menor trabajador? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Conoce usted de alguna institución que garantice que se respeten 

los derechos laborales del menor trabajador dependiente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Cómo cree usted que se llegaría a garantizar los derechos laborales 

del trabajador dependiente menor de edad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Apoyaría usted, a una reforma legal al Código del Trabajo, Código 

de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica de Régimen Municipal 

dirigida a proteger los derechos laborales del trabajador dependiente 

menor de edad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Banco de preguntas de la Encuesta 

A Profesionales Del 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 doctoral titulada; 

“Necesidad de Garantizar el cumplimiento de la protección integral de 

los derechos laborales del menor trabajador, por parte de la Inspectorìa 

del Trabajo Infantil y del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia”, 

cuyos resultados me permitirán culminar con mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Cree usted, que se esta garantizando el cumplimiento de la 

protección integral de los derechos laborales del menor trabajador?  

Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

2. ¿Cree usted, que la Inspectorìa de Trabajo Infantil garantiza los 

derechos del menor trabajador al momento de registrar los contratos 

de trabajo? 

     Si (    )               No  (    ) 

Porque?........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................

........................................................................................................... 

3. ¿Cree usted, que la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia lleva 

un registro de los menores de edad que realizan trabajos con relación 

de dependencia en esta ciudad? 

     Si (    )               No  (    ) 

     

Porqué...............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.....................................................................................………………….. 

 

4. ¿Cuál estima usted, que sea el motivo por el cual la Junta Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia y la Inspectorìa Provincial de Trabajo 

Infantil no se preocupan por los derechos laborales del menor 

trabajador? 

…………............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

5. ¿Cuándo se lleva a efecto una reclamación administrativa por falta de 

pago al menor trabajador dependiente, cree usted, que se garantizan 

sus derechos laborales? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 
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6. ¿Cree usted, que se debe reformar el régimen laboral del menor 

trabajador, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus 

derechos? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

7. ¿Apoyaría usted, a una reforma legal al Código del Trabajo, Ley 

Orgánica de Régimen Municipal y Código de la Niñez y Adolescencia 

con la finalidad de proteger los derechos laborales del menor 

trabajador? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

Gracias por su colaboración.  
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1. TITULO. 

 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS LABORALES DEL 

MENOR TRABAJADOR, POR PARTE DE LA INSPECTORIA 

PROVINCIAL DEL TRABAJO INFANTIL Y DEL CONCEJO 

CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes la protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para 

su salud o su desarrollo personal, es decir, el Estado a través de sus organismos 

competentes deben de garantizar el fiel cumplimiento de los derechos laborales del 

menor trabajador, así mismos los menores de dieciocho años están sujetos a la 

legislación de menores y a una administración de justica especializada en la Función 

Judicial, esto es el Juzgado de la Niñez y Adolescencia quienes garantizan los 

derechos civiles del menor de edad y garantizan el debido proceso. Los niños y 

adolescentes tienen derecho a que se respeten sus garantías constitucionales, 

especialmente las que hacen referencia a la remuneración del trabajo. 

 

Así mismo la norma constitucional expresa claramente que el Estado organizará un 

sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la 

adolescencia, encargada de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su 

órgano rector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad 

civil y será competente para la definición de políticas, permitiendo que formen parte 

entidades públicas y privadas, y hace extensiva la organización descentralizada a los 

gobiernos seccionales, es decir, los Municipios a través de la Junta Cantonal de la 
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Niñez y Adolescencia, que formularán políticas locales y destinarán recursos 

preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes.  

 

La situción económica por la que atraviesa el país y la necesidad del menor de edad 

de contar con recursos económicos para ayudar en la sustentación del hogar y cubrir 

sus necesidades básicas, lo ha obligado a que se dedique ha realizar trabajos por 

cuenta propia o trabajos bajo relación de dependencia, en lo que respecta a éste 

último; los menores de edad realizan con frecuencia la contratación laboral en forma 

verbal o escrita, sin poner a conocimiento ante la Inspectoría Provincial del Trabajo 

Infantil o Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de su actividad laboral, esto ha 

permitido que al momento de surgir una controversia en el trabajo, los menores se 

encuentran desamparados por las normas de protección integral de sus derechos 

laborales, por cuanto la Inspectoría Provincial del Trabajo Infantil y el Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia no vienen garantizando el cumplimiento de la 

protección integral del derecho laboral del menor trabajador, al no verificar el contenido 

de las cláusulas de los contratos de trabajo y en las reclamaciones laborales se 

permite que se lesionen sus derechos laborales cuando firman el acta transaccional; 

por lo que, es necesario garantizar el cumplimento de los derechos laborales del 

menor trabajador dependiente, incorporar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código del Trabajo y Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del Derecho 

Laboral, principalmente en los Derechos laborales del menor trabajador que se 

encuentra bajo relación de dependnecia; por tanto, se justifica académicamente, en 

cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Laboral, Sustantivo y Adjetivo para 

optar por el Grado de Doctor en Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas gocen 

de seguridad jurídica y que no se lesionen sus  derechos laborales como los 

contempla la Constitución Política de la República del Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo de protección integrar de los derechos laborales del 

menor trabajador. 

 

La Consttiución Política de la República del Ecuador en el Art. 52 establece que el 

Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para la 

niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus 

derechos. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos, 

especialmente en el trabajo del menor de edad y combatir la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas para el menor trabajador que realiza labores bajo 

relación de dependencia. 
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El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es significativo, en 

lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado y de los organismos de 

protección de los derechos laborales del menor trabajador dependiente; organismos 

como la Inspectoría Provincial del Trabajo Infantil y el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia .  

 

La problemática a investigar tiene importancia y trascendencia social y jurídica para 

ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-penal que la 

prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes 

de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; además cuento con el apoyo logístico necesario y orientación metodológica 

indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de los derechos laborales del 

menor trabajador y su protección por las autoridades competentes. 
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5. OBJETIVOS: 

 

a. General 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo acerca del ejercicio y garantías de 

los Derechos Laborales del menor trabajador dependiente y de las funciones que 

cumplen los organismos competentes encargados de la protección integral del menor 

de edad. 

b. Específicos: 

4. Determinar el incumplimiento de los derechos laborales del menor 

trabajador dependiente por parte de la Inspectoria Provincial del Trabajo 

Infantil y el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

5. Demostrar la necesidad de reformar el régimen laboral del menor 

trabajador, con la finalidad de garantizar el cumplimento del ejercicio y 

garantías de sus derechos laborales. 

6. Presentar una propuesta jurídica que incorpore reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia, Código del Trabajo y Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, encaminadas a garantizar el cumplimiento del ejercicio y 

garantía de los derechos laborales del menor trabajador. 

 

6. HIPÓTESIS: 

Los derechos laborales del menor trabajador dependiente no están siendo 

garantizados por la Inspectoria Provincial de Trabajo Infantil, ni por parte del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia al momento de la inscripción de un contrato 

individual de trabajo del menor de edad o cuando en las reclamaciones laborales 

administrativas el Inspector no garantiza el cumplimiento de los derechos laborales al 

firmar un acta transaccional. 
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

Los derechos labores del menor trabajador.- 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 Adolescencia que proteja 

sus derechos. 

 

Los niños, niñas 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.  

 

El sector más vulnerable de la sociedad es la población infantil, indudablemente que la 

crisis económica ecuatoriana  da lugar a  problemas familiares, es así que aquellos 

niños de nuestro país que son sujeto de desprotección y abandono, sienten la 

necesidad de tomar una decisión prematura de trabajar para sobrevivir como también 
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de ayudar a sus padres. La situación infantil en el campo laboral es dramática, muchos 

de ellos trabajan más allá de las ocho horas diarias en pésimas condiciones de 

seguridad e higiene, sin percibir ni el salario básico. Debo señalar la calamitosa 

situación de trabajo del menor de edad en ambientes peligrosos, contaminados e 

insanos, como en construcciones, basureros y en trabajos nocturnos; expuestos a la 

prostitución, alcoholismo y drogadicción donde la irresponsabilidad del sistema los 

vuelve  propensos a un prematuro deterioro de su salud física, mental y  riesgo de su 

integridad personal. 

 

El autor 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”1.  

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “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 licitud”2. 

 

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 

                                                             
1
 OSSORIO, Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición Heliasta. SRL. Buenos Aires- 

Argentina. 1999. Pág. 982. 

2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. SRL. Buenos Aires – 

Décima Tercera  Edición.  Argentina. 1998. Pág.  387. 
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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”3. 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. 

 

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. 

 

Al menor de edad por atravesar una situación económica 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.  

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

trabajan bajo relación de dependencia, disfrutan todos los derechos y 

                                                             
3
 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Básica  Quito – Ecuador  2007.  Art. 

2. 
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beneficios, individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de 

seguridad social, y educación, más los derechos específicos contemplados en 

el presente Código”4. 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.  

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...”5. Es decir, deben 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 Adolescencia. 

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 

                                                             
4
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2007. Art. 

89. 

5 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. (3). Art. 47. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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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 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, el empleador tiene 

la obligación del pago o remuneración por esos servicios en la forma estipulada 

en el contrato y en forma puntual. 

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 trabajadores, incumplimiento grave de contrato 

como no pago o atraso en pago de remuneraciones, etc. Está sujeto a las sanciones 

que le imponga la Ley. 

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/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El trabajo infantil en el Ecuador.- El trabajo infantil es un problema que obedece a 

múltiples causas económicas, sociales y culturales, pero también da cuenta de la 

escasa capacidad de gobernantes para formular políticas y dar sostenibilidad legal al 

desarrollo de sus actividades laborales. 

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” 7. 

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 

                                                             
7 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA . Ob. Cit.  Art. 83. 
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trabajadores y de empleadores, Organismos No gubernamentales (ONG‟s) y agencias 

de cooperación. 

Normativa jurídica que protege al menor trabajador.- La Constitución Política de la 

República del Ecuador, en el Art. 48 establece; “Será obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos  los  casos  se  

aplicará  el  principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de los demás” 8. 

 

Este artículo se refiere a que puedan disfrutar plenamente de sus derechos los niños y 

adolescentes; por ser incapaces, no pueden ejercitarlos directamente, y requieren de 

representante legal y otras formas de protección, que corresponde proveer en primer 

lugar a la familia, y luego al Estado. Este no suplanta a la familia, sino que colabora 

con ella y vigila y estimula para que la institución natural cumpla adecuadamente sus 

obligaciones. En caso de darse un conflicto de intereses, en aplicación de este artículo 

habrá de darse preferencia a los derechos de los niños y adolescentes, sobre los de 

otras personas. Es decir, los derechos de los niños y adolescentes tienen prioridad 

sobre los derechos de las demás personas por ser considerado grupo vulnerable. 

 

El Art. 49 de la Constitución Política determina; “Los niños y adolescentes gozarán de 

los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

                                                             
8
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador.- 2006.  Art. 48 
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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  a  su libertad y dignidad, y a ser consultados en los 

asuntos que les afecten” 9. 

 

Este artículo tiene gran importancia pues garantiza los derechos fundamentales de los 

menores  como son: a la vida, la integridad física y psíquica, la salud, la educación, a 

su identidad, a un nombre y a la ciudadanía, entre otros, desde el mismo momento de 

su concepción. Aunque en la mayoría de casos estos derechos no se pueden hacer 

cumplir desde la concepción, sus derechos ya existen y corresponde aplicarse 

oportunamente; asimismo, no puede someterse el derecho a la vida a ninguna otra 

circunstancia, esto es imperioso y atañe desde el primer momento de la existencia. 

 

El Art. 50 de la Constitución Política indica; “El Estado adoptará las medidas que 

aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías:  

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud, 

educación y cuidado diario”10; 

 

                                                             
9
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador.- 2006.  Art. 49. 

 

10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit.  Art. 50. 

 



218 
 

Considero que no debería limitarse únicamente a los menores comprendidos en seis 

años de edad, debería tomarse en cuenta que muchos de los menores no gozan con 

el servicio de salud, educación cuando en la mayoría de países se trata de dar 

prioridad a los menores en general y no solo a los comprendidos en esta edad, aun 

más en lo referente a educación una población preparada académicamente significa el 

progreso de una nación.   

 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones 

laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o 

su desarrollo personal. 

 

El Estado a través de las Inspectorias de Trabajo Provinciales son las encargadas de 

supervisar y controlar el trabajo de los menores de edad, vigilando el lugar de trabajo 

que preste con todas las garantías de seguridad que el Código de Trabajo requiere. 

 

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan 

discapacidad. 

  

En lo que  se refiere a los menores discapacitados se les dará prioridad para  

 

integrarse a la sociedad, un menor discapacitado debe atendérselo adecuada y 

oportunamente. 
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En el Código de la Niñez y 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”11. 

 

Esta norma al igual que la del Código del Trabajo son incumplidas 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. 

 

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 judiciales y 

administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores” 12. 

                                                             
11

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ob. Cit.  Art. 81. 

 

12
 CÓDIGO  DEL TRABAJO.  Ob. Cit.  Art. 7. 
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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. 

 

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. 

 

Órganos que garantizan los derechos laborales del menor 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 organismos: 

 

7. El Ministerio del Trabajo y Empleo; 

8. Las Direcciones Regionales del trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato; 

9. La Dirección y las Subdirecciones de Mediación Laboral. 
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10. Los Juzgados del Trabajo, los Tribunales de Segunda Instancia, el Tribunal de 

Casación y los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; y, 

11. La Dirección y subdirección de empleo y recursos Humanos”13.  

 

a. Ministerio del Trabajo. 

El Ministerio del Trabajo debería de ser la institución líder para el alcance del 

equilibrio político, económico y social del país enalteciendo el Trabajo 

productivo y amparando la dignidad humana de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos. 

El Ministerio del Trabajo 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 Trabajo y Empleo y someterán a su 

aprobación sus reglamentos, normas proyectos y planes de labor”14. 

                                                             
13 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. (3). Art. 538. 

14 Ibídem.-  Art. 540. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/relac-laboral/relac-laboral.shtml
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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; 

 Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

 Servicio Social Laboral; y, 

 Organizaciones Laborales” 15. 

 

La Inspección del Trabajo, se refiere a las Inspectorias 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 de Trabajo, Tribunales de Segunda Instancia. 

                                                             
15 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. (3). Art. 543. 
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Los  Juzgados  del Trabajo  son  las  dependencias  judiciales  para  resolver  

conflictos labores de carácter judicial en primera instancia, y en su orden ascendente 

al imponer un recurso. 

 

e. Dirección de Empleo y Subempleo. 

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 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 Infantil.- La Inspectoría del 

Trabajo es un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo, 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: 

9. “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.  

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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10. 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; 

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

Código; 

12. 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 hacer constar sus observaciones en los 

informes que eleven a sus respectivos superiores jerárquicos; 

13. 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; 

14. Intervenir en las comisiones de control; 

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

16. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales ratificados por el 

Estado”16. 

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 

                                                             
16 CÓDIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. (3). Art. 545. 

 



225 
 

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 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 de niños, niñas y adolescentes trabajadores; donde consta los datos 

generales de la empresa; los datos del niño, niña o adolescente trabajador; educación, 

trabajo esta afiliado o no al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); salud y 

composición familiar. 

Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia son organismos  colegiados de nivel 

cantonal, integrados  paritariamente  por  representantes  del  Estado  y  de la sociedad 

civil, encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Cantonal. Gozan de 

personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y 

presupuestaria. 

Están presididos por los Alcaldes, que serán sus representantes legales. Contarán con un 

Vicepresidente, que será elegido de entre los representantes  de la sociedad civil, quien 

subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste. 
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 La responsabilidad de conformarlos es del Gobierno Municipal. La  conformación  de  los  

Concejos Cantonales se hará de manera progresiva  de  acuerdo  a  las  condiciones  y 

circunstancias de cada cantón. 

El  Consejo  Nacional  de  la  Niñez  y  Adolescencia apoyará la Constitución  y 

funcionamiento de los mismos, inclusive con asistencia técnica y financiera. 

Corresponde a los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia: 

      a)  “Elaborar  y  proponer políticas y planes de aplicación local para  la  

protección  de  los  derechos  de  la niñez y adolescencia y vigilar su 

cumplimiento y ejecución; 

b) Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección 

de dichos derechos; 

  c)  Denunciar  ante  la  autoridad  competente  las  acciones  u omisiones   

que  atenten  contra  los  derechos,  cuya  protección  le corresponde; 

      d)  Elaborar  y  proponer  políticas  de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia; 

      e)  Conocer,  analizar y evaluar los informes sobre la situación de  los  

derechos  de  la  niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar  

los  que  correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración 

de los informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los 

compromisos internacionales asumidos por el país; 
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  f) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con  los  

organismos  internacionales,  públicos  o  privados,  que se relacionen  

con  los  derechos  de  la  niñez  y  adolescencia,  en su jurisdicción; 

      g)  Evaluar  la  aplicación  de  la Política Nacional y local de Protección 

integral a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional; 

      h) Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el 

Concejo Cantonal; e, 

      i)  Las  demás  que  señalen  las  leyes17.  

 

Los Concejos Cantonales de la  Niñez y Adolescencia se constituirán e 

integrarán de acuerdo a las  normas y procedimientos establecidos por cada 

Gobierno Municipal, en  el  marco  de las disposiciones generales aprobadas 

por el Consejo Nacional; estas normas aún en algunos Municipios no la estan 

cumpliendo. Por lo que es necesario investigar si las Inspectoria Provincial del 

Trabajo Infantil, junto al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia cumplen 

con la protección integral de los Derechos laborales del menor Trabajador que 

se encuentra realizando labores bajo relación de  dependencia, debiéndose 

verificar en las reclamaciones administrativas presentadas por los menores 

trabajadores, sí sus derechos son garantizados y cumplidos conforme manda la 

Constitución y demás leyes orgánicas y ordinarias, y en caso de la celebración 

de los contratos individuales las clausulas en su contenidos deben respetar los 

derechos laborales del menor trabajador.  

                                                             
17

 ALBAN ESCOBAR, Fernando.- Derecho de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

– Ecuador 2003. Garficas Ortega. Pág. 23, 24. 
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8. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará 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, se procederá 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen 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 propongo 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho Laboral, tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta 

en determinadas relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente entre la inobservancia de las normas constitucionales en 

la protección del ejercicio y garantía de los derechos laborales del menor trabajador y 

los efectos socio-jurídicos del incumplmiento de los mismos, lo cual me servirá para 

fundamentar su vulneración en el Derecho Laboral. 
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7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de reclamaciones adminsitrativas laborales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas conocedoras del tema para las encuestas y diez Profesionales 

del Derecho Laboral para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 
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Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, se 

establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación socio-

jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

 Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Derechos laborales del menor trabajador, Contratación 

individual, autoridades competentes en proteger el ejercicio y garantía de 

los derechos laborales. 

b) Marco Jurídico-  Constitucional, de menores, laboral, municipal, y derecho 

comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores, nacionales y extranjeros. 

 Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de reclamaciones laborales. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 
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c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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9. CRONOGRAMA. 

 

Actividades 

 

                      

               

                     

Tiempo                 

 

AÑO 

 

 

 

               2008 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre  

 

Noviembre 

 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

 

Confrontación de 

los Resultados de 

la Investigación 

con los Objetivos e 

Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta 

Jurídica 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       10 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Lic. Luis Lautaro Moreno Arrobo. 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….….                  $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                  $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                   $ 100 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...              $ 200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado             $  300 

 Imprevistos………………………………………….                 $ 300 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                       $ 1.200 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección 

     

 

  

 

 

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales 

(tesis) 
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9.3.-Financiamiento: 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

solventados con recursos propios del autor.  
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