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1.   RESUMEN 
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Para iniciar el presente trabajo de investigación considero que es necesario 

realizar un enfoque en relación a las Incongruencias en la Legislación 

Ecuatoriana Respecto al Trabajo de niños, niñas y adolescentes, menores de 

quince años, para lo cual se debe partir desde la óptica política que caracteriza 

la orientación del Estado. 
 

Para entender de mejor manera el tema y su contenido debo iniciar 

manifestando que los niños, niñas y adolescentes, se encuentran 

constitucionalmente protegidos por Derechos y Garantías que determina la 

Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes, por lo tanto es menester 

hacer mención a cada uno de ellos de esta forma involucrarnos con la realidad 

socio-jurídica de nuestra sociedad. 

 

El trabajo de menores en nuestro país como en todo el mundo es prohibido, 

ningún menor de edad debe laborar, en consecuencia no se acepta como un 

trabajo lícito y personal, esta prohibición determina un principio doctrinario del 

Derecho Universal, la crisis económica es la causante de este problema para 

que los menores edad laboren.    

 

Existen condiciones lamentables ver que menores de edad laboren,  

especialmente lo hacen en América Latina, en estos países  subdesarrollados, 

existe lamentablemente este tipo de problemas que menores de edad se 

dediquen a trabajar a temprana edad.          

 

El trabajo de como gestión productiva de desarrollo de un país es positivo, pero 

en manos de menores de edad, no va a ninguna parte, existen condiciones 

contradictorias respecto al desarrollo de un menor de edad, que tiene que 

dedicarse a realizar otras actividades distintas al trabajo, como jugar, estudiar y 

realizar actividades propias de su edad.  

 

Existen varias actividades para los que se desarrollen adecuadamente los 

menores como realizar y tomar parte de un programa educativo. Que  
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constituye como Escuela Nueva, que propone un trabajo intelectual con 

alternativas de aprendizaje, el mismo que es dirigido en niveles adecuados y 

modelados de acuerdo a la edad de los niños, niñas y adolescentes.  

 

La mayoría de menores de edad de todo el mundo tienen que ser  incorporados 

a la sociedad, empleando diferentes aparatos productivos, se encuentran frente 

a peligros y condiciones de desventaja, ante un medio hostil y deshumanizado 

de alta peligrosidad.  

 

Hablar de menores de edad es hablar de problemas ya que tienen derecho a la 

vida, a la educación, a una identificación y tener una familia que les proteja, 

especialmente por las leyes y por ende del Gobierno de turno.         

 

Los menores de edad, tienen derecho a vivir en un ambiente sano, tener 

derecho todos estos derechos a la libertad de expresión, estos derechos no 

tienen que ser conculcados, por ser menores, están rodeados de varias 

garantías y derechos que deben ser acatados por la sociedad, el Estado y la 

familia. 

 

Los menores deben respetar y cumplir a cabalidad los derechos y  obligaciones 

que las leyes exigen, han sido establecidas por el estado por ende deben ser 

cumplidas por los niños, niñas y adolescentes tanto de nuestro país como de 

todo el mundo 

 

Para iniciar el presente trabajo de investigación es necesario analizar el trabajo 

de niños, niñas y adolescentes, partiendo desde la orientación del Estado 

Ecuatoriano, dichos menores están protegidos por la Constitución Política  de 

la República del Ecuador, como de los Derechos del Niño y Adolecentes, es 

menester hacer mención a cada uno de ellos. 

 

El trabajo de menores no es lícito no se acepta en nuestro país ni tampoco lo 

permiten en todo el mundo, constituye un principio doctrinario del Derecho 
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Universal, la discriminación la pobreza a dado lugar a que menores de edad 

laboren y sea aceptado como un asunto normal en nuestro medio como en 

otros países.   

 

El trabajo como ente productivo deja mucho que desear respecto al desarrollo 

del niño es cuestionado, aunque por algunos es aceptado como parte de un 

programa educativo para su desarrollo se dice que promueve el intelecto del 

menor de edad, además realiza un aprendizaje pero siendo dirigido con 

técnicas adecuadas. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, manifiesta que existen 

derechos y obligaciones a favor de los menores de edad al mismo tiempo 

manda, prohíbe y permite, por un lado es aceptado el menor como un ente 

social y por otro son vulnerados sus derechos. 

 

Respecto al trabajo de menores es hablar esencialmente de los niños, niñas y 

adolescentes, se encuentran en un estado evolutivo, físico y mental, de 

desarrollo. Por lo tanto debe ser canalizado a tener una vida adecuada llena de 

felicidad y prosperidad en el futuro.    

 

Los menores de edad teóricamente se encuentran rodeados de muchas 

garantías en su beneficio, deben ser aceptados por el Estado la sociedad y la 

familia, dentro de un marco de cordialidad  y de respeto, al mismo tiempo están 

obligados a cumplir las leyes que nos rigen.   
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To start this research consider it necessary to focus on inconsistencies in the 

Ecuadorian legislation regarding the work of less than fifteen years, for which 

we should start from the political perspective that characterizes the orientation 

of the state. 

 

To better understand the subject and content I start by saying that children and 

adolescents, are constitutionally protected rights and guarantees that 

determines the Convention on the Rights of Children and Adolescents, 

therefore it is necessary to refer to each one of them in this way involved with 

socio-legal reality of our society.  

 

Child labor in our country and around the world, it is forbidden to anyone under 

age must work, therefore not accepted as a legitimate work and personnel, this 

prohibition is determined by a doctrine of universal law principle, the economic 

crisis is causing of this problem for minors working in our country.  

 

Seeing poor conditions there are children are laboring, especially in Latin 

America do, these countries are underdeveloped, they found a large majority of 

the world population.  

 

Work as a productive management of a country's development is positive, but in 

the hands of minors, is not going anywhere, considering that there are 

contradictory conditions on the development of a minor, you have to devote to 

perform other activities other than work, such as play, study and perform 

activities appropriate to their age.  

 

There are several activities for children are conducted properly and make and 

take part in an educational program. What is Escuela Nueva, which proposes 

an alternative intellectual work with learning, it is directed at appropriate levels 

and shaped according to the age of children and adolescents.  

 

Most children around the world have to be incorporated into the society, using 
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various production equipment, are faced with hazards and conditions of 

disadvantage, facing a hostile and dehumanizing and highly dangerous.  

 

Talking about children is to talk about problems as they are entitled to life, to 

education, have identification and have a family to protect him, especially by law 

and therefore the government of the day. 

 

Minors are entitled to live in a healthy environment have the right to 

freedom of expression, all these rights need not be violated, as minors, 

are surrounded by various guarantees and rights that must be respected 

by society, state and family.  

 

In addition children should respect and comply fully with the rights and 

obligations that have been established laws require the state therefore 

has to be performed by children and adolescents in our own country and 

around the world. 

 

To start this research work is necessary to analyze the work of children 

and adolescents, starting from the orientation of the Ecuadorian State, 

such children are protected by the Constitution of the Republic of 

Ecuador, as of the Rights of Children and Adolescents, is necessary to 

mention each of them.  

 

Child labor is not permissible is not accepted in our country nor allow 

worldwide, is a doctrinal principle of universal law, discrimination, poverty 

led to minor work and is accepted as a normal case in our environment as 

in other countries.  

 

Work as a productive entity leaves much to be desired regarding the 

development of the child is questioned, although some are accepted as 

part of an educational program for its development is said to promote the 

intellect of a minor, performed well but being directed learning with 
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appropriate techniques.  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, said that there are rights and 

obligations in favor of minors while in charge, prohibits and allows for a 

lower side is accepted as a social entity and other rights are violated.  

 

With regard to child labor is essentially about children and adolescents, 

taking into accounts that are in a state of evolution, physical and mental 

development. Therefore it should be referred to have a good life full of 

happiness and prosperity in the future.  

 

Minors theoretically are surrounded by many guarantees for your benefit, must 

be accepted by the state society and the family, within a framework of friendship 

and respect, while they are required to enforce the laws that govern us.  
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporar a los niños, niñas y adolescentes, trabajadores en situación 

discriminante a una sociedad más justa y equitativa por medio de un modelo 

integral de prevención y atención, que se enmarque dentro de los parámetros 
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establecidos por la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

con la finalidad de favorecer integralmente la autogestión en corresponsabilidad 

con el Estado, la sociedad y la familia, es la visión principal de esta 

investigación. 

 

Para tal efecto se tomará muy en cuenta la determinación exacta de las 

incongruencias lamentablemente contenidas en la legislación ecuatoriana 

respecto de las normas jurídicas que norman el desarrollo propio de la 

condición y naturaleza de los menores, sobre todo de aquellos que laboran, se 

plantea el desarrollo académico y ocupacional de los menores trabajadores, 

especialmente a fin de enriquecer sus expectativas de vida y fortalecer las 

oportunidades de superación y desarrollo personal que la sociedad puede 

brindarles. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que trabajan y viven en la calle, se constituyen 

como actores protagónicos del escenario urbano desarrollado en las últimas 

décadas, estos han venido llenando con sus prácticas laborales los espacios 

urbanos cada vez más ocupados, como parques, calles, semáforos, transporte 

público, plantaciones de flores, bananeras étc. etc. 

 

Las razones que han hecho de la calle un espacio laboral con la fuerza que se 

manifiesta en las últimas décadas están a la vista indudablemente son 

circunstancias que debemos corregir. 

 

Son innumerables los factores que han producido condiciones urbano laborales 

pero también rurales, entre las que se destaca la presencia de niños y jóvenes, 

que en su complejidad se expresa como un arco iris problemático de 

resolverse.  

 

Partiendo de lo enunciado se pueden plantear varias hipótesis que permitan 

esclarecer y comprender de mejor manera la problemática social que presentan 

niños, niñas y adolescentes laborando en todo el Ecuador.  
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Naturalmente no todos los niños, niñas y adolescentes, en condición precaria o 

de pobreza trabajan, en los casos que se presenta esta condición, vale decir 

que la pobreza y la fuerza propician el fenómeno del menor trabajador; en otros 

casos la tradición y experiencias de vida de otros, la dependencia de adultos y 

la explotación sin rostro claramente visible en perjuicio de los menores de 

edad. 

 

No hay una causalidad mecánica o justificación alguna para que los padres en 

condiciones económicas restringidas conciban como opción, la fuerza de 

trabajo de sus hijos para incorporarlos al mercado laboral, como un factor 

estratégico.  

 

En muchos casos se aprecian en la calle menores trabajando en diferentes 

actividades, se puede afirmar que la pobreza es una variable principal para 

explicar el fenómeno del menor trabajador, pero no es la única variable. Por 

ello la importancia de conocer el sentido de la acción en este caso particular, la 

forma en que se construye el sentido de necesidad del trabajo infantil es lo que 

exige mirar con atención lo que pasa al interior de la familia. 

 

Tomando distancia de las lecturas que ubican al trabajo de menores como un 

problema de orden reciente, en esta investigación se parte del supuesto de que 

el trabajo infantil siempre ha existido. Lo novedoso en todo caso, es la 

construcción de anteojeras para ver el problema desde una perspectiva 

diferente, pues como ya se manifestó anteriormente, se pretende establecer las 

incongruencias que contiene la ley correspondiente a la temática del trabajo de 

menores.  

 

Sin duda alguna se torna como un deber preponderante e intransferible para 

cada uno de los miembros que conforman la sociedad ecuatoriana, el hecho de 

actuar mediante el planteamiento de propuestas factibles y concretas que 

ayuden a cimentar pilares sólidos de una realidad más promisoria de defender 

que menores no laboren.  

 



 

 

12 

 

Este grupo vulnerable de la sociedad debe ser canalizado primordialmente su 

integridad física y psicológica, para posteriormente establecer condiciones de 

vida dignas, destacadas por una educación adecuada, servicios de salud 

eficientes y sobre todo la integración familiar. 
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Para iniciar el presente trabajo de investigación es menester hacer un breve 

enfoque en relación al trabajo de niños, niñas y adolescentes, partiendo como 

se contrata a menores de edad para que laboren en el Ecuador, no es de lo 

mejor, el Estado no ha velado por los intereses. . 

 

El trabajo de menores no es considerado como un trabajo lícito en el Ecuador y 

en todo el mundo, no existe país que no explote a menores de edad en 

actividades laborales son considerados como personas vulnerables.     

 

El trabajo como gestión productiva es contradictoria respecto al desarrollo de 

un menor de edad, es cuestionado, por unos y aceptado por otros en forma 

positiva y negativa, se vela por construir un programa educativo, con la 

finalidad que un menor de edad no trabaje a temprana edad.    

 

La mayoría de menores no tiene un programa educativo que les canalice a 

estudiar y por ende a progresar en la vida, laboran en actividades  de alto 

riesgo corren peligro sus vidas, por que no están protegidos como los 

trabajadores mayores de edad, tienen toda garantía en el desempeño de sus 

actividades.  

 

El Código del trabajo como la Constitución de la República del Ecuador, 

garantizan el interés de los menores de edad, están protegidos por las leyes de 

nuestro país, sus necesidades son atendidas prioritariamente por considerar 

que son menores de edad.  

 

Los menores de edad tienen derecho a tener una familia, salud, educación, 

identidad y vivir en paz, en armonía, en un ambiente sano con todos los 

derechos que las leyes les protegen. 

 

Los menores de edad, tienen que estar rodeados de todas las garantías deben 

ser acatadas por la sociedad y la familia, los menores deben respetar y cumplir 

deberes y obligaciones que son emanadas por el Estado las mismas que 
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deben ser cumplidas.  

 

El menor de edad debe estar preparado para llevar una vida llena de 

problemas y en forma independiente dentro de la sociedad, debe ser educado 

con espíritu de grades ideales en el futuro los mismos que están proclamados 

en la Carta de las Naciones Unidas en beneficio de los menores de todo el 

mundo.  

  

 

3.1. CONCEPTO Y GENERALIDADES DEL TRABAJO DE    

MENORES DE EDAD EN EL ECUADOR. 

 

 

Menor de edad proviene de las raíces latinas MINOR Y ORIS que significa 

PEQUEÑO  

 

Son menores de edad personas pequeñas que trabajan a temprana edad.   

 

                Concepto de trabajo1 

 

Trabajo es una actividad realizada por el hombre, con el objeto de recibir a 

cambio una remuneración. 

 

El que contrata al trabajador para determinada actividad, se benefician 

mutuamente.  

 

Cuando el trabajo se realiza involuntariamente, se denomina trabajo forzoso. 

 

Se ha determinado doctrinariamente el concepto de Trabajo, se torna  factible 

establecer el vínculo existente entre ciertas actividades llevadas a cabo por 

aquellos menores en la legislación ecuatoriana dentro del ámbito laboral, se 

                                            
1
 Lexus Diccionario Enciclopédico 
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hace necesario el presente análisis tanto en el Código del Trabajo como en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Marco legal del Código del Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia2 

 

 

EL TRABAJO DE NIÑOS, NINAS Y ADOLESCENTES 

 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 134.- El Código del Trabajo, prohíbe toda clase de actividades a los 

menores de quince años, por cuenta ajena, con excepción a lo dispuesto en los 

capítulos- del servicio doméstico y de aprendices        

 

 

Art. 81.− Código de la Niñez y Adolescencia dice: la protección contra la 

explotación laboral.− De niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el 

Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral, 

económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y 

nocivo para su salud, su desarrollo. Físico, mental, espiritual, moral y social, 

que pueda entorpecer el derecho a la educación. 

 

Art. 82.− Código de la Niñez y Adolescencia, la edad mínima para el trabajo.− 

Se fija en quince años, para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, 

con las salvedades previstas en este Código, y más leyes y tratados 

internacionales con fuerza legal en el país. 

 

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

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas para el 

trabajo de menores, por sobre lo  señalado en el artículo anterior, de 

conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en los tratados 

                                            
2
 Código de la Niñez y la Adolescencia, Quito, Ecuador, 2003 
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internacionales legalmente ratificados por el Ecuador. 

 

Art. 83.- Código de la Niñez y Adolescencia, erradicación del trabajo de 

menores.− El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, 

programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de niños, 

niñas y adolescentes menores de quince años.  

 

EL TRABAJO DE MENORES EN EL ECUADOR.- Ha venido dándose desde 

inicios de la Nación, con la finalización de la época colonial y la independencia 

asoman grandes terratenientes como la Iglesia, Militares y Criollos, por su 

condición constituyen un nuevo estrato social, por mantener sus intereses 

cubiertos y garantizados más que por una conciencia social, se crean las 

primeras fuentes de trabajo en haciendas, bananeras y plantaciones agrícolas 

de la Provincia del Guayas donde indudablemente se empleaba mano de obra 

barata de niños y adolescentes. 

 

LOS INDIGENAS.- Continuaron soportando resignadamente las mismas 

condiciones de explotación que vivieron en el régimen colonial, como trabajos 

no remunerados que se veía plasmado en beneficio de los dueños de la tierra, 

exclusión y discriminación de los derechos ciudadanos y políticos, abusos en 

las relaciones laborales etc. étc.     

 

LOS MENORES DE EDAD.- No contaban con capacidad para defenderse 

porque se hallaban exentos de todos los derechos ciudadanos, debido 

justamente a su condición de menores de edad, les respaldaba la Constitución 

y demás leyes, las cuales no les eran favorables guardaban una concepción 

ideológica discriminatoria que era auspiciada básicamente por el poder, la 

fuerza y los intereses que tenían ciertos grupos.  

 

 La  estructura social que se constituyó en el Ecuador como resultante de un 

estilo o configuración marcado por los españoles, continuó fomentando el caos 

y los abusos con las mismas características que en la época colonial 

principalmente sobre los indígenas, encomenderos y otros. 
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Estos personajes fueron los que participaron en las batallas independentistas, 

sin embargo no fueron ellos quienes se beneficiaron del poder, fueron grupos 

minoritarios que si lo hicieron con la finalidad de seguir explotando libremente a 

la población, que la constituían los ciudadanos y trabajadores, los menores de 

edad por su condición lastimosamente no tenían como defenderse.      

 

En la actualidad, el tema del trabajo de menores ocupa gran interés en la 

connotación social del mundo entero debido a sus proporciones y posibles 

consecuencias.  

 

El Ecuador, tiene uno de los más altos índices de niños trabajadores no podía 

estar fuera de esa preocupación mundial, la cual está representada 

principalmente por actores sociales y autoridades públicas. 

  

El tema del trabajo de menores ocupa un lugar preponderante en nuestro país 

y en todos los países del mundo, ha sido materia de estudios, análisis y 

evaluaciones a fin de encontrar un camino de solución en el futuro.    

 

Tanto en el ámbito jurídico como en la Teoría Moral y Política planteada por el 

Tratadista francés Hart, que analiza el impacto del Concepto de Derecho 

Laboral3 de Menores desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, ha dado 

lugar a un debate profundo.  

 

Desde el punto de vista cuantitativo el crecimiento del trabajo de menores ha 

sido acelerado, por ejemplo se estima que en 1990 laboraban en el Ecuador 

alrededor de 490.000 menores entre los 10 y 17 años, para 1997 las cifras 

subieron a  810.000 y en el año 2005 el número ya superó el millón de menores 

laborando.       

 

Con estos cambios vertiginosos al desarrollo de una investigación que se ha 

presentado, a Hart4 no le fue posible concluir su tarea, a pesar de aquello dejó 

                                            
3
 Erradicación Progresiva del Trabajo de Menores , Folleto 2002 

4
 HART, Edward, “Tratado sobre el Trabajo de Menores, Editorial McHill, México, 2003 
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un manuscrito de las normas jurídicas del trabajo de menores, el mismo que 

fue acogido por el tratadista Francés Ronald DWORKI ,5 quien a su vez 

reconsidera esta teoría, diciendo que el trabajo de menores es inconcebible 

desde el orden judicial, por contratar personas adultas a menores de edad para 

que trabajen sin ser competentes para hacerlo.  

 

“Este problema del trabajo de menores, viene dándose a través del tiempo, 

plantea un problema social de difícil pronóstico, porque puede ser realizado en 

condiciones no adecuadas y peligrosas”.  

 

Se considera como trabajo de menores, toda actividad económica  realizada 

por menores de 15 años para producir bienes u ofertar servicios, sea 

remunerada o no y realizada de manera temporal o permanente. 

 

Los padres con bajo nivel educativo, no tienen problemas en poner a trabajar a 

sus hijos para complementar su economía, posiblemente lo hicieron de niños, 

esta idea está latente en su imaginación y formación, se configura un círculo 

vicioso permanente de pobreza y subdesarrollo, atentatorio contra los derechos 

de los menores. 

 

El trabajo de menores coarta la libertad y capacidad de autodeterminación  y 

voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen, la libertad 

individual. Se vincula a la soberanía de un país donde todos somos libres de 

hacer lo que deseamos.  

 

En el concepto moderno incluye un conjunto general de derechos individuales, 

como la igualdad de oportunidades el derecho de superación individual o 

colectiva de los menores de edad, tienen libertad para desenvolverse como 

deseen, pueden laborar y estudiar libremente con el consentimiento de sus 

padres.  

 

                                            
5
 Dworkin, Ronald, “El trabajo de menores, un delito judicial”, Editorial Sela, México, 2da. 

Edición Traducida al español, 2001 
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La  educación es la base fundamental para un menor de edad, para que se 

supere y pueda tener mejores días en pos de asegurar el bienestar de sus 

intereses personales.  

 

En los años 1993 al 2003, se determinó que todos los derechos de libertad, 

capacidad de autodeterminación y la voluntad que permite a los menores 

desempeñarse con libre albedrío, se la denominaba libertad individual, los 

menores de edad podían laborar libremente sin que ninguna autoridad les 

controle.    

 

El reconocimiento de una libertad ilimitada haría imposible la convivencia 

humana, por lo tanto son necesarias e inevitables la libertad individual de los 

menores que diariamente laboran sin que ninguna autoridad vele por sus 

intereses personales.    

 

La libertad de los menores que trabajan se define como el derecho de la 

persona de actuar sin restricciones siempre que sus actos no interfieran con los 

derechos de otras personas, la naturaleza y extensión a la libertad, ha creado 

graves problemas a los gobernantes, filósofos y juristas de todos los tiempos, 

en virtud de lo cual no han podido solucionar este problema.  

 

Existen varias alternativas como las de efectuar convenios, con instituciones 

públicas y privadas que  vigilen y apliquen sanciones económicas o de otra 

índole a personas que contraten menores de edad para que realicen 

actividades laborales.     

 

3.2.-  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL TRABAJO DE 

MENORES EN EL ECUADOR 

 

A inicios del Estado ecuatoriano con la desaparición del régimen colonial y la 

aparición de una nueva etapa histórica marcada por la Independencia, no se 

dieron cambios sustanciales como se esperaba, recién en el año 1852 en la 

Presidencia de José  María  Urbina se crea la Ley de Manumisión de la 
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Esclavitud en nuestro país. 

 

La Ley de Manumisión de Esclavos permitió que el Ecuador pudiera liberar a 

éstos del yugo al cual eran sometidos, lo que trajo como consecuencia la no 

práctica de trabajos forzosos que realizaban sin ser compensados de modo 

alguno, el rescate de personas mayores y menores de edad que trabajaban sin 

descanso en beneficio de terratenientes, hacendados, criollos, españoles y el 

clero  que tenía a su cargo esclavos.6    

 

La estructura social española continuó con el sistema de explotación laboral de 

trabajadores ecuatorianos, donde se incluían personas mayores y menores de 

edad. 

 

La iglesia católica, y terratenientes de la Provincia de Pichincha, fueron los que 

participaron en las contiendas electorales y la independencia de la República 

del Ecuador, se  beneficiaron del poder político y social, de la Nación 

Ecuatoriana, se empleaba trabajadores menores de edad, con el propósito de 

abaratar costos de mano de obra no calificada.  

 

En esta tendencia encontramos una connotación fatalista que hace referencia 

al trajinar del ser humano para conseguir de alguna manera algo que trate de 

sacarle del abismo en que se encontraban, realizaban una constante búsqueda 

de un determinado común que abarque sin reparos un número cada vez mayor 

de seres que no hayan seguido siendo esclavos de su propio destino, lo 

lograron en la lucha con la masacre de Chicago.    

 

El problema laboral de menores, se ha venido dando desde tiempos muy 

remotos, no ha sido prioridad ni de este ni de los gobiernos anteriores, 

solucionar este problema, recién en la década de los noventa pusieron al 

centro de la polémica, el trabajo de menores a temprana edad, a tal efecto han 

existido dos corrientes de opinión que ubican el trabajo de menores, como una 

                                            
6
 Lara, Jorge, Breve reseña de la histórica de la Ciudad Franciscana de Quito, pág. 56 Quito, 

2002 
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actividad que favorece o perjudica a la sociedad. 

 

 

DE ACUERDO A LA FILOSOFÍA.- Ha existido una aspiración o tendencia de 

la humanidad de descifrar sobre el trabajo de menores, desde siempre se ha 

querido conseguir una simplificación y unificación de su comportamiento dentro 

de la sociedad, lamentablemente no lo ha podido conseguir hasta el momento.  

 

Se ha puesto en marcha políticas públicas en beneficio de los menores de 

edad, ha venido manteniendo el Estado ecuatoriano, el interés interno y 

externo de realizar la inspección del trabajo de menores, cuyo trabajo a dado 

como resultado poder ubicar con detalle a los menores de edad, donde se 

encuentran laborando, de esta forma beneficiándolos en función de las 

competencias y atribuciones que el Código del Trabajo y el Convenio 81 de la 

OIT, tiene ratificado con el Ecuador.7   

 

Se ha comprobado mediante la Organización Mundial Del Trabajo OIT, que 

existen alrededor de 240 millones de menores trabajando en todo el mundo, se 

dice que tienen menos de 14 años de edad, no van a la escuela, trabajan en el 

campo, rebuscan desperdicios en basureros, mendigan en las calles, se 

ennegrecen sus rostros en las fábricas, están en todos los lugares donde 

puedan ganar algo de dinero a cambio de muchas horas de trabajo, para 

sobrevivir y ayudar a sus familias. 

 

“MENORES TRABAJADORES EN EL ECUADOR”.- Existen más o menos 

3’000.000, entre niños, niñas y adolescentes, de 5 a 17 años de edad, unos 

800.000, mil  aproximadamente trabajan, el 30%  de la población es menor de 

18 años de edad está económicamente activa, la cifra está en aumento podía 

llegar hasta un millón, por cuanto existen trabajos de carácter domestico, 

agrícola y en las calles, forman un registro de carácter informal, no se sabe 

exactamente cuántos menores de edad prestan sus servicios como 

                                            
7
 Dueñas André, Trabajo Infantil, 2000 
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trabajadores remunerados y no  remunerados. 8  

 

Los menores de edad trabajadores tienen menos de 18 años de edad, 500.000 

aproximadamente trabajan en labores agrícolas, 250.000, tienen entre 6 y 11 

años de edad, en el comercio existen alrededor de 100.000, en el servicio 

doméstico 30.000, construcción 32.000, en hoteles y restaurantes 30.000, por 

sexos, 500.000 niños, en un  64,% 350.000, niñas 45%  el trabajo doméstico es 

esencialmente femenino el trabajo en hoteles cubre el 75 % de la mano de obra 

menor de edad en nuestro sistema laboral.9  

 

Entre niños, niños y adolescentes trabajadores, el 80% son niñas y el 75% 

niños, trabajan en actividades familiares no remuneradas, las niñas laboran en 

casa y en fincas propias de sus padres el 15% de niñas laboran como 

empleadas domésticas, no ganan de acuerdo a la ley, con lo que perciben no 

cubren sus elementales necesidades para poder subsistir.10  

 

A pesar de la clandestinidad del trabajo de menores, existe en todo el mundo, 

pobreza, ignorancia, discriminación prevalecen sobre todos sus derechos, 

menores de edad, hombres y mujeres, víctimas de la explotación laboral ilegal, 

la cifra está en crecimiento, a causa de la difícil situación económica que 

actualmente afronta Europa Occidental, hasta en esos sectores  existen 

menores laborando. 

 

LA UNICEF.- Hace conocer el fenómeno de la explotación laboral proveniente 

de países en vías de desarrollo, como África Central, Occidental y el Sudeste 

Asiático y Sudamérica, como zonas de bienestar de los países occidentales.11 

 

“Se ha detectado que el tráfico ilegal de menores produce un beneficio 

económico alrededor de 1.2 millones de dólares al año, pocas de sus víctimas 

                                            
8
 INEC, Estadísticas del Trabajo Infantil, 1999 2001 

9
 UNICEF, El trabajo infantil: Comportamiento socio – económico de América Latina, 2201 

10
 INEC, Censo de Poblacio y Desarrollo, Ecuador 2001 

11
 UNICEF, Informe de la Comisión de la Niñez, Boletín Enero 2001  
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pueden denunciar lo que les sucede, son muy pequeños indefensos, les 

silencian discriminándoles y hasta con la muerte para que no hablen  de lo que 

les sucede”.12 

 

“Ni la Iglesia católica ni los sentimientos religiosos, connaturales del ser 

humano han sabido manifestarse en los pueblos, en un marcado politeísmo, de 

acuerdo a la determinación de tótem y tabúes que ha implantado la religiosidad 

en las personas no ha podido sensibilizar a las personas que no contraten 

menores de edad para que trabajen”  

 

“LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES”.- Es el problema más grave 

que se les causa, es doloroso afrontarlo, campañas de sensibilización ha 

revelado los recorridos internacionales de turismo sexual se ve menores en 

todo el mundo, este mal no se ha podido solucionar en forma positiva”13 

 

Este problema existe especialmente en Tailandia, Brasil, Camboya y Nepal, en 

el Ecuador existe alrededor de 5.300 menores de edad trabajando en la 

prostitución, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los 

Tshachilas, Machala y Nueva Loja, también trabajan menores colombianas y 

peruanas en nuestro medio.  

 

Las menores colombianas son explotadas sexualmente en Carchi, Imbabura y 

Pichincha, las chicas peruanas en las provincias de El Oro y Loja, se indica que 

existen mafias para reclutar menores de edad que deambulan por colegios y 

terminales terrestres de algunas ciudades del país. 

 

En los prostíbulos el 20% de las trabajadoras sexuales son menores de edad 

comienzan su actividad antes de los 18 años de edad, estas menores no tienen 

acceso a la educación, son explotadas sexualmente no pueden estudiar, el 

                                            
12

 MENDELIEVICH, Elías, El trabajo de los niños, Tratado de Ginebra, OIT, 2003 

13 REVISTA NIÑOS DEL MUNDO, No. 12, pàg.17, Diciembre 1999 
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50% tiene un hijo que depende de ellas, el 40% ha practicado abortos 

clandestinos14.   

 

Existen varios proyectos de ley, para sancionar la explotación sexual de 

menores de edad en el Ecuador, pero hasta la presente no se ha hecho nada, 

para erradicar a las menores de la explotación sexual, son nulas, solamente el 

Ministerio de Salud no entrega el carné profiláctico cuando descubre que una 

menor no cumple los 18 años de edad, cuando no tiene carné, muchas 

menores falsifican las cédulas para poder conseguir el carné y  poder trabajar 

en la prostitución.  

 

En Quito existe el Hogar Juvenil Buen Pastor, en ese centro son rescatadas  

algunas menores de edad, reciben educación y talleres, corte y confección, 

panadería, bisutería, belleza, el 80% de las menores rescatadas son 

rehabilitadas, este centro tiene apoyo del Gobierno Nacional, está regido por el 

Ministerio de Inclusión Social, con 90 centavos diarios son mantenidas estas 

menores, de alguna forma son protegidas de continuar en esta  actividad 

ilegal.15   

 

En todo el mundo se da la explotación sexual de menores, especialmente en 

países del tercer mundo y África, con fines de lucro tiene muchas caras. En 

Tailandia, un estudio sobre la economía ilegal de menores reveló que en 1999 

al 2004, la prostitución de menores representó grandes ganancias a personas 

que trafican sexualmente menores de edad.16 

 

En esta actividad ilegal, se calcula que un tercio de mujeres Tailandesas se 

encuentran implicadas en el mercado de la prostitución de menores de edad, 

es un problema sin nombre que se encuentra presente en todo el mundo hasta 

en el Ecuador.    

 

                                            
14

 Ministerio de Salud, Estudios sobre el trabajo sexual en el Ecuador, publicación interna, 2007  

15
 Congreso Nacional, Boletín de la Comisión del Niño y la Familia, octubre 1999 

16 Revista Niños del Mundo págs. 18, 19 y 20, Edición Especial Junio, 2004 
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MENORES DE EDAD EN CONFLICTOS ARMADOS.- Alrededor de 300.000, 

menores de 18 años de edad, se encuentran implicados en conflictos armados 

que ensangrientan todo el mundo, miles y miles de menores armados han 

combatido y siguen combatiendo en guerras, han muerto en el último decenio, 

en filas de varios ejércitos regulares e irregulares, entre bandas de oposición la 

mayoría de ellos tienen entre 15 y 18 años de edad, no faltan reclutas menores 

de 15 años, que también afrontan este grave problema social. 

 

“África es el Continente que mantiene el primer lugar entre los continentes que 

viven este terrible mal, en Maputo (Mozambique), el gobierno tenía registrado 

en el ejercito como 20.000, soldados menores de 18 años de edad”. 17 

 

En América Latina, Asia y Europa igualmente existen estos problemas, se trata 

de una larga historia en los últimos 25 años se ha podido comprobar que hay 

menores armados en conflictos de alrededor de 25 países, en Etiopia se recluta 

hasta mujeres para que ingresen a los ejércitos, se calcula que existen hasta 

un 25 y 30% en las fuerzas de oposición armada.18 

 

“CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES”.-  Existe planes de ordenamiento jurídico en todas las 

Alcaldías del país, con un sistema de Protección a los menores de edad,  

conjuntamente con otras entidades de servicio público y privado que definen, 

ejecutan, evalúan políticas, planes, programas y acciones dirigidas a garantizar 

su normal desenvolvimiento de los menores de edad de nuestro país.    

 

Existen menores que se enrolan como “voluntarios “para sobrevivir a la 

pobreza tanto de ellos como de sus familias, amparándose en una vida errante, 

sin destino cierto, en el 2003 cerca de 5.000, menores se enrolaron al Ejercito 

de la República  Democrática del Congo.  

 

En el último decenio dos millones de menores han muerto en el mundo, como 

                                            
17 Diario el Comercio de Quito, publicado pagina 8va, Sección Judicial 10 de agosto del 2007.  
18

 Vistazo, articulo de la revista, Pág. 24, Febrero 2007 



 

 

27 

 

producto de guerras, más de seis millones han quedado inválidos, o 

gravemente heridos, un millón de huérfanos que ha perdido a sus padres, 

cerca de 20 millones han quedado sin casas, cada año 9.000 menores quedan 

mutilados o mueren por las minas anti hombre.19 

 

En 25 países del mundo, el 15 por ciento de menores mueren antes de cumplir 

cinco años de edad, sin haber logrado reducirlos, a pesar de  campañas de 

vacunación, incrementación de centros de salud, educación de padres de 

familia no han dado resultados positivos respecto a este grave problema del 

trabajo de menores.  

 

 En las guerras escondidas de etnias de Myanmar, se manda a menores a 

correr por zonas con minas, que son carne de cañón para descubrir donde se 

encuentran dichas minas, dejadas por los contrarios, utilizan  menores de edad 

para que sean descubiertas, muchos de ellos han muerto por este problema.  

 

Los señores que hacen guerras, manejan los hilos a su antojo, no se dejan 

impresionar por articulados de la Convención de Ginebra sobre los derechos de 

menores, consiguen mayores ventajas, de servirse de mano de obra barata se 

compra tan solo dándoles de comer y alojarlos en sus viviendas para que 

trabajen.20      

    

La causa fundamental para que los menores no trabajen es combatir la 

pobreza y las enfermedades, como sarampión, tétanos, tos-ferina, pulmonía y 

diarrea, sin embargo que son de fácil prevención y curación, han muerto miles 

de menores con estas enfermedades.      

 

En el último censo  de población, cerca de 320.000 niños y niñas, de 8 a 17 

años declararon que están laborando normalmente, El Comité para la 

Erradicación del Trabajo de Menores, indica que la cifra de menores 

trabajadores es más del doble, de los trabajadores ecuatorianos y 

                                            
19

 ONU, Reunión XXXIV, Estados en Conflicto, Capitulo Refugiados, Noviembre 2005 

20
 Revista Niños del Mundo, pág. 20, Mayo 2001 
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ecuatorianas.21 

 

Entre ellos encontramos lustrabotas, vendedores de rosas, pequeños albañiles, 

controladores de vehículos trabajadores en bananeras, lustra botas, 

vendedores de periódicos, caramelos y otras actividades, a estos menores se 

exige que asuman responsabilidades de adultos, trabajan a temprana edad 

afecta el crecimiento físico, interfiere las capacidades intelectuales y genera 

presiones emocionales. 

 

En este contexto, el marco jurídico del Ecuador prohíbe trabajos peligrosos a 

menores de edad, en la Constitución  Política de la República del Ecuador, en 

la Convención de los Derechos del Niño, y en los convenios 138 y 182 de la 

Organización Internacional del Trabajo ( O.I.T.), en el Código de la Niñez y 

Adolescencia  en el Art. 82, como en el Art. 134 del Código del Trabajo prohíbe 

el trabajo remunerado a menores de edad.22 

 

“EL TRABAJO DE MENORES PARA LOS EMPLEADORES”.- Es una forma 

de ayuda a los pobres, el Código de la Niñez y Adolescencia fija en 15 años 

todo tipo de trabajo, el Ecuador tiene mucho que hacer para que se cumpla 

esta norma. 

 

El fenómeno migratorio que se da en nuestro país es el causante directo  

alrededor de 400.000, menores viven en hogares que uno de sus miembros 

emigró al exterior en los últimos 5 años, la migración de padres y madres ha 

desvinculado la familia dejando graves secuelas sociales en nuestro país.23  

 

En los pueblos y nacionalidades indígenas, el trabajo a temprana edad forma 

parte del proceso de socialización y aprendizaje, que ubican el  desarrollo de 

menores en su grupo social. En el contexto de protección social comunitaria, 

adquieren habilidades y destrezas para la convivencia familiar que dotan de 

                                            
21

 INEC, Censo de Población y Desarrollo, 2001 

22
 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2003 

23
 Secretaría del Migrante. Boletín No. 003, marzo, 2005 
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valores socioculturales, que refuerzan lasos de sociabilidad del grupo familiar 

que reproducen  en prácticas ancestrales. 

 

El trabajo de menores, se dice no es nocivo en el ámbito cultural campesino o 

rural, las actividades en estas condiciones son seguras no son lesivas a su 

edad, cuando estas actividades se relacionan con terceras personas se puede 

considerar como trabajos no adecuados. 

 

El trabajo de menores en el Ecuador, se lo realiza desde los 5 a 17 años, 

24implica que la población por debajo de los 18 años se encuentra en situación 

económicamente activa, están laborando normalmente en plantaciones 

agrícolas, servicio doméstico, construcción, hoteles,  minería, bananeras y 

otras actividades no adecuadas para su desarrollo.     

 

La organización Human Rights Watch publicó algunos resultados de una 

investigación realizada respecto a diferentes actividades del trabajo de 

menores en el  Ecuador, se comprobó que comenzaban a trabajar cuando 

tenían 8, 10, 11  y 13 años; de edad, ingresan a estudiar a los 14 años 

aproximadamente. Tienen un horario de 10, 11 y hasta 12 horas diarias, 

carecen de agua potable e instalaciones sanitarias donde laboran25.  

 

3.3.  LA PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO DE MENORES EN EL 

ECUADOR.26  

 

La problemática del Trabajo de Menores en el Ecuador se dio después de 

varias revoluciones, el principal problema era conseguir la libertad nacional, 

una vez que tal anhelo fue conseguido se ha desarrollado en forma positiva la 

soberanía e independencia no solo del país sino de otros pequeños países. 

 

                                            
24

 Instituto Nacional de la Familia, INFA, Revista No. 07, septiembre 2005 

25
 Human Rights Watch, Capitulo Ecuador, Informe No. 20-6-2004/Ec-002. 

26
 Erradicación Progresiva del Trabajo de Menores, págs... 41, 49 y 72, Folleto 2002, Quito, 
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Respecto a la libertad individual de los menores, ha consistido en la protección 

y extensión de sus derechos civiles en nuestro país, como la libertad de 

expresión, libertad de prensa, libertad religiosa, que determine la libertad de 

una persona y el comienzo de los demás.  

 

La libertad de información y de expresión no puede ejercitarse con limitaciones, 

no se puede vulnerar el derecho al honor, la intimidad de otra persona menor 

de edad o adulta, todos somos iguales ante la ley, no existe discriminación a 

ninguna persona en particular.      

 

“En la Revista el Trabajo de Menores en el Ecuador”27 en la Pág. 60,  y 

siguientes, se determina la problemática del trabajo de este grupo vulnerable 

en el Ecuador, y se establece que es un fenómeno social que registra 

magnitudes crecientes, por una crisis económica que vive el país en los últimos 

años, trabajan actualmente alrededor de un millón de menores, estas cifras 

dejan de lado a los menores que realizan labores domésticas en su hogar. 

 

Lamentablemente sobre el trabajo de menores, esta cifra se elevaría,  en virtud 

de que actualmente representan aproximadamente un 25 por ciento de la 

población económicamente activa, en nuestro medio viene a ser una cifra 

sumamente  elevada tomado en cuenta el número de habitantes que tiene el 

país.   

 

“LA PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO DE MENORES A TEMPRANA 

EDAD”.- Es una actividad  preferentemente masculina en un 61 por ciento 

aproximadamente, sin embargo la incorporación al trabajo doméstico es 

particularmente femenina.     

 

Los menores que trabajan, asumen obligaciones laborales a temprana edad, al 

punto que comienzan a trabajar desde los 5 a los 9 años, y de esta edad en 

adelante hasta los 14, se convierten  en adultos prematuros y conspiran contra 

la posibilidad de ser niños, ejercer sus derechos intrínsecos como el juego, 
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 El Trabajo de Menores en el Ecuador, Revista Diciembre /021/2005, pág. 60, Quito 
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recreación, desarrollo y educación. 

 

La proporción de menores que trabajan se incrementa progresivamente con la 

edad, en todos los casos analizados es mayor la cantidad de varones que de 

mujeres que trabajan, lo que podía estar asociado a la tradicional división de 

roles entre géneros, que determina la casa como el espacio de la niña donde 

desarrolla tareas que no son consideradas como trabajo.  

 

En el trabajo de menores se acentúa la exclusión de beneficios que brinda la 

sociedad, solamente el 64 por ciento de los menores activos, se encuentran 

estudiando, otros quedan en inferioridad de condiciones en relación a los 

menores que no trabajan.     

 

La sociedad determina que el 60 por ciento de menores se encuentran 

laborando, por lo que quedan en inferioridad de condiciones en relación a los 

menores que no trabajan. Se debe tomar en cuenta que los menores 

trabajadores se desarrollan en actividades laborales y no en realizar estudios. 

 

Las razones principales de inasistencia a establecimientos educativos tienen 

una base económica vinculada al mundo laboral. Se vienen desarrollando en 

ese ambiente de tal suerte que no es importante el estudio por el momento, a lo 

mejor después lo hagan.  

 

“MENORES QUE NO SE EDUCAN POR TRABAJAR”.- Los menores que no 

se educan aducen que no tienen recursos económicos para hacerlo, lo que les 

obliga a trabajar dejando en segundo plano la educación. A este respecto la 

escuela y el colegio no satisfacen sus expectativas, no llegan a culminar sus 

estudios secundarios la mayoría de menores que trabajan.  

 

Esta problemática paulatinamente va acumulando déficits de aprendizaje que 

se refleja, entre otras variables en la capacidad de leer y escribir; hasta los 8 

años de edad, los niños trabajadores disponen de varias destrezas en relación 

a los menores que no trabajan, entre ellos hay  menores trabajadores que no 
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saben leer ni escribir siendo este un problema muy grave para la sociedad 

ecuatoriana. 

 

El proceso de la educación para los menores, medido por el número de años 

aprobados, muestra deficiencias y diferencias entre quienes trabajan y no 

trabajan, los que no trabajan ingresan a educarse más temprano de los que 

trabajan. Existiendo un desequilibrio entre menores trabajadores y los que no 

se dedican a laborar.  

 

Los menores que trabajan estudian en un promedio relativamente bajo en 

relación a los menores que tienen padres con recursos económicos, esta 

diferencia existe en nuestro medio, tomando en cuenta que la sociedad no es 

justa y equitativa respecto a las castas sociales que han existido y hasta la 

actualidad en nuestro país.     

 

ANORMALIDADES DEL TRABAJO DE MENORES.- No ha ocupado un rol 

preponderante en los gobiernos de turno, no se han preocupado de solucionar 

este grave problema que viene dándose desde inicios de la civilización 

ecuatoriana.   

 

Existen menores de edad, que se encuentran desprotegidos de las autoridades 

de turno, no han existido cambios en darles protección, han sido utilizados 

como la sociedad ha deseado, no se les ha tomado en cuenta de acuerdo a su 

rol que juegan en la sociedad.    

 

Los menores de edad, han sido utilizados en campos de combates, en la 

guerrilla, para descubrir minas dejadas por las guerras, en la prostitución, en 

trabajos de menor jerarquía, sin ser remunerados de acuerdo a la ley. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia recientemente fue reformado, con el 

propósito de darles protección a los menores de edad, pero la realidad es 

distinta, se indica que las madres pueden presentar una denuncia en los 

juzgados en forma directa, para que se les haga justicia respecto a las 
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pensiones alimenticias.  

  

Esta modalidad hasta el momento no les ha dando resultados positivos, porque 

no se señala casillero judicial para que sean notificadas con las Providencias 

que manda el Juzgado, este sistema se esta constituyendo en un caos 

administrativo,  que a la postre se ha constituido en un problema  jurídico para 

las madres que reclaman alimentos para sus hijos.   

 

Los padres y personas que son demandados por pago de alimentos están 

teniendo graves problemas, porque el trámite es simple, las madres llenan 

unas hojas elaboradas por la Función Judicial donde dicen: Modelo de 

Demanda de Incidente de Pensión Alimenticia.      

 

Estas hojas llenadas sin firma de abogado, presentan ante un Juez, de la Niñez 

y Adolescencia, y se tramita la demanda llamándoles a las partes 

inmediatamente a una audiencia, en dicha audiencia al demandado le finan una 

Pensión Alimenticia Provisional de USD. 59,60 dólares americanos, en este 

sistema la madre no puede tener abogado que le defienda, hace ella sola todo 

el tramite hasta que le fijen una pensión alimenticia en beneficio de uno o 

varios hijos que tenga.   

 

Para poder cobrar alimentos pendientes de pago, existe otra hoja elaborada 

por la Función Judicial, que dice Modelo de Cobro de Pensiones Alimenticias, 

la madre llena esta hoja y presenta ante un Juez de la Niñez y Adolescencia, y 

se da trámite sin que la madre tenga que ser auspiciada por un abogado para 

que le defienda.        

  

Este mecanismo realizado por el Consejo de la Judicatura tiene abarrotado a 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, existen juicios rezagados, que no se 

tramitan adecuadamente, por falta de personal y por la modalidad inadecuada 

que se ha empelado para dar solución a estos problemas que viene dándose 

desde tiempos atrás.    
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Se han creado varios Juzgados de la Niñez y Adolescencia, seguramente para 

dar mejor protección a las madres que tienen este problema de reclamos de 

pensiones Alimenticias, el resultado ha sido caos y desorganización en el 

sistema empleado por el Consejo de la Judicatura. 

Este modelo de justicia, es otra irregularidad, dentro del problema que tienen 

los menores de edad que existe en nuestra sociedad. Este mecanismo 

empleado por las autoridades, en parte ha solucionado este grave mal, que 

afecta a las madres que no tienen como mantener a sus hijos.    

 

LA ADULTIZACIÓN DE MENORES DE EDAD.- Se extiende a la educación 

marginando su ingreso a la escuela a una edad temprana, por el hecho que un 

menor comienza a laborar a temprana edad, existe una desventaja respecto a 

menores que no trabajan, porque ellos se dedican a estudiar.    

 

Los menores que traban terminan la instrucción primaria más tarde de los que 

no trabajan, por que se dedicaron solamente a estudiar y lógicamente a no 

trabajar, los menores que trabajan se retardan en los estudios causándoles 

graves problemas en el futuro.   

 

“En la Revista el Trabajo Infantil en el Ecuador, Págs. 55, y siguientes 

determina que el trabajo de menores no ha ocupado un aspecto importante en 

los gobiernos de turno, obedece a factores del sistema educativo, a decisiones 

familiares y personales, y a la situación socioeconómica de este tipo de 

familias.”i 

 

El trabajo de menores, se toma en términos generales, la escuela y el colegio, 

estos ofrecen estudios de baja calidad, con escasa capacidad de aprendizaje, 

por lo tanto existe poco interés de los menores por estudiar, repiten 

constantemente los años de estudio. 

 

Por ende el ausentismo de escuelas y colegios es muy alto, los niveles 

educativos bajos, de eficiencia desfavorece a los centros educativos, para que 

los menores se conviertan en trabajadores en edades no adecuadas que a la 
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postre son perjudiciales en el futuro.  

 

Las irregularidades de los menores, se dan en gastos escolares, las pocas 

oportunidades que tiene un menor que no trabaja, el maltrato y el  poco interés 

hacen del sistema educativo, una percepción generalizada pasado cierto nivel 

educativo, es poco lo que la escuela y el colegio pueden aportar a la formación 

de los menores.  

 

 

3.4.  DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RESPECTO  AL 

TRABAJO DE MENORES DE EDAD 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador del 2009, en la que se 

basa la presente investigación, en su Art. 44, dice: el Estado, la sociedad y la 

familia, promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes: se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”28. 

 

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

como proceso de desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto, y de sus capacidades, 

particularidades y aspiraciones, en su entorno familiar, escolar social y 

comunitario.29 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales afectivas 

emocionales y culturales, con políticas inter-seccionales, nacionales y locales 

para un perfecto desarrollo de su mente y su intelecto.   

  

Un menor de edad, no está apto para realizar actividades laborales, en 

beneficio de otras personas, el trabajo es una acción un efecto de trabajar, 
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cosa producida por el entendimiento que realiza la operación de una máquina, 

pieza, herramienta o utensilio que  requiere tenga algún fin. 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador de 1.998, se realizó 

importantes reformas respecto a los derechos humanos en general respecto al 

trabajo de menores, se encuentran incorporados varios principios doctrinarios 

de protección integral.  

 

La voz de los menores de edad no es oída por las autoridades de turno, la 

expresión de la conciencia pública en su estado más puro e inocente, en este 

contexto radica su fuerza y su ejemplo para toda la sociedad.  

 

Es una expresión no contaminada, ajena a intereses grupales, que recoge sus 

experiencias de sus primeros años de vida en relación a su entorno más 

mediato que es la familia la escuela y la sociedad. 

 

En lo concerniente al  trabajo de menores de edad en el Ecuador, se debe 

asumir principios y disposiciones instituidos en la Convención Internacional del 

Trabajo sobre este problema, determinando la estructura institucional 

encargada de generar condiciones para la efectiva vigencia de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política de la República del Ecuador, y en los 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

“DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES AL TRABAJAO DE MENORES DE 

EDAD30”.-  Velan por los menores de edad, que son sujetos protegidos, desde 

su concepción hasta que cumplan 18 años de edad, se aplica normas de 

ordenamiento jurídico interno, que no contradigan principios que reconoce el 

Código de la Niñez y Adolescencia como lo conceptúa “ 

 

 Art. 45. De la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce 

“que las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

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

 

“De la misma forma la Constitución Política de la República del Ecuador, 

también garantiza a las niñas, niños y adolescentes, la integridad física, 

psíquica, nombre y ciudadanía, salud integral y nutrición, educación, cultura y 

deporte, “... recreación, convivencia familiar y comunitaria; libertad de expresión 

y asociación  de conformidad con la ley”.  

 

Se puede manifestar que la realidad de los menores de edad, es distinta, 

respecto a las disposiciones constitucionales, no dispone de garantías 

necesarias para desenvolverse de manera adecuada en el grupo y en la 

sociedad,  todos somos iguales ante la ley. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, también indica que los 

menores de edad, no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo etnia, color, origen social, idioma, religión, 

discapacidad etc. conforme lo indica la Constitución Política de la República del 

Ecuador, garantiza todos los derechos que la ley exige, en la realidad no se 

cumplen.  

    

La Constitución Política de la República del Ecuador, canaliza y determina 

varias garantías, como establecer la obligación del estado de adoptar medidas 

que aseguren a los menores de edad, otorgándoles protección especial para 

que no trabajen, contra la explotación económica en actividades laborales 

peligrosas.  

 

Este tipo de problemas no canalizados adecuadamente constituyen un factor 

determinante respecto al trabajo de menores en nuestro medio, cuando la ley 

declarativa y dispositiva, sobre todo en la norma internacional no puede ser 

aplicada por si misma. La no aplicación debida puede ser el resultado de la 

falta de reglamentación, o de ejecución de las autoridades.  

 

Lo fundamental para que se sigan dando este tipo de problemas, respeto al 
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trabajo de menores, se considera que son factores económicos, pobreza, 

empleo y trabajo infantil, el 65% de la población ecuatoriana es pobre, según 

refleja el ENEMDUR31, la pobreza se puede señalar como una de las causas 

del trabajo de menores. 

 

“LA POBREZA RESPECTO AL TRABAJO DE MENORES”.- La pobreza no 

es la única causa para que trabajen menores de edad en el ámbito nacional, 

más del 60% de menores trabajan, si los menores no trabajaran los hogares no 

podían sobrevivir, lo que ganan los padres no les alcanza para cubrir los 

diferentes requerimientos del hogar.  

 

Se explica que las cabezas de familia procuran complementar la canasta 

familiar por medio del trabajo por todos los miembros de la familia, incluidos  

los menores de edad, que son parte de la familia, desde el año 2003, el 

desempleo ha tenido un incremento significativo respecto a los años anteriores, 

Igual problema existe respecto al subempleo, la mayoría de Ecuatorianos 

somos subempleados en diferentes áreas de la actividad económica del país.  

 

En el área rural, los niveles de desempleo del país se mantiene estable por que  

han  inmigrado hacia el exterior, varias personas del campo, como de la ciudad, 

de las provincias del Azuay, Cañar, el Oriente, y de otras ciudades del país, 

estamos frente a un desplazamiento de mano de obra adulta muy significativa, 

por el empleo de mano de obra infantil generalmente no calificada de bajo 

costo para los empleadores32.   

 

“Si se establece una relación entre menores de edad y adultos, las 

características anatómicas, fisiológicas y psicológicas de los menores les 

hacen más vulnerables. La incorporación a temprana edad al trabajo genera 

desgaste orgánico y aparición de patologías crónicas.”33 
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Muchos menores de edad trabajan en condiciones de extremo peligro incluso 

para un trabajador adulto, la explotación, abuso, discriminación de manera 

forzada varían según la naturaleza de la actividad y la región territorial donde 

prestan sus servicios.    

 

A temprana edad el trabajo tiene disposiciones constitucionales como un marco 

legal vigente relativo al trabajo de menores de edad, está constituido por 

diversas instituciones nacionales e internacionales, la Convención sobre el 

derecho de menores, de la O.I.T.34 Arts. 138 y 182; el Código de la Niñez y 

Adolescencia35 vigente desde julio del 2003;  el Código del Trabajo; y, la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

La Constitución Política del Estado, determina que  “Los menores de 18 años 

estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de justicia 

especializada en la Función Judicial. Los menores tendrán derecho que se 

respeten sus garantías constitucionales.  

 

Las Disposiciones Constitucionales de los menores de 18 años, deben  tener 

suficientes garantías para que puedan desenvolverse libremente, garantizando 

el Gobierno Nacional un adecuado sistema laboral para que no trabajen y se 

dediquen a estudiar y lleven un desarrollo normal en sus actividades cotidianas.  

 

 Art. 46. De la Constitución Política de la República del Ecuador36, “El Estado, 

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

adolescentes, atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud 

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

de sus derechos.  

 

En defensa de los menores de edad, existen disposiciones constitucionales su 

órgano rector es de carácter nacional encargado de reintegrar menores al 
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Estado y a la Sociedad, para la definición de políticas adecuadas como parte 

de este sistema, las entidades públicas y privadas Los Gobiernos Seccionales 

deben realizar políticas locales y destinar recursos para erradicar el trabajo de 

menores.  

 

3-5.-  CONVENIOS INTERNACIONALES QUE SE REFIEREN AL 

TRABAJO DE MENORES DE EDAD. 

 

Estos convenios fueron adoptados por el Ecuador en el año 1989, y entró en 

vigencia el 02 de septiembre de 1990, dicho convenio es de mandato positivo 

el país que lo ratificó, quedó obligado a cumplir en forma declarativa y 

dispositiva, se resalta la aplicabilidad de la norma bajo el principio de no 

discriminación a los menores de edad. 

 

CONVENIO.- 138 de la OIT37  

 

El convenio determina el cumplimiento de la norma, por todos los medios 

económicos, administrativos o judiciales que según el caso se necesita, 

imponer el principio de publicidad del Convenio, como fundamento para el 

ejercicio de sus derechos. 

 

Este Convenio prescribe la adopción del espíritu de la norma internacional, 

como interés prioritario y recomienda por una política nacional del más alto 

nivel, plasmado en un Plan de Acción para su aplicación adecuada en beneficio 

de los menores de edad. Describe preceptos generales sobre discriminación, 

trabajo forzoso, explotación laboral, indica que niño es todo menor de 18 años 

de edad, la obligatoriedad del Estado es disponer legalmente la edad mínima 

para que los menores puedan trabajar en condiciones protegidas. 

 

Tiene que emplearse mecanismos adecuados para darles seguimientos a los 

menores trabajadores como en educación, capacitación, prevé accidentes de 
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trabajo, enfermedades temporales y profesionales.  

 

CONVENIO.- 182 de la OIT 

 

Es el instrumento consolidado más importante relativo al trabajo de menores, 

dedicado su concepto es la erradicación de trabajos peligrosos, para menores 

de edad, detalla procesos y mecanismos que los países ratificantes deben 

hacer para erradicar progresivamente el trabajo de menores de edad en 

nuestro país. 

 

CONVENIO.- 124 de la OIT.38 

 

El Convenio 124, de la O.I.T. como instrumento preventivo del trabajo de 

menores en minas subterráneas y otras actividades no adecuadas, especifica 

la obligatoriedad y condiciones y la periodicidad de exámenes médicos pre 

ocupacionales de control permanente, establece cuales son trabajos 

peligrosos, con rangos de edad, inclusive hasta los 21 años de edad impide el 

trabajo en esta actividad.   

 

CONVENIO.- 081 de la OIT 

 

Establece condiciones genérales cómo deben funcionar los sistemas de 

inspección laboral en el país, además especifica la obligatoriedad de los 

inspectores del Trabajo de ocuparse del empleo de menores en todo el 

Ecuador.     

 

Los menores de edad, no son aptos para realizar actividades laborales, desde 

1952, la Unión Internacional de Protección a la Infancia planteó que debe  

dedicarse un día especial para festejar a los menores de edad de todo el 

mundo, 40 países se unieron para festejar el día universal del niño, lo 

merecen… autoridades y entidades internacionales han velado por sus 
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intereses.  

 

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

reunió con la finalidad de reafirmar los derechos universales a los que tienen 

derecho los menores de edad, tanto en el Ecuador como en todo el mundo.  

 

La Organización Internacional del Trabajo, (OIT)39 en un estudio realizado 

recientemente indica que existen 240 millones de menores de edad 

aproximadamente se encuentran laborando en todo el mundo, son víctimas 

trabajan muchas horas durante el día y la noche, en diferentes actividades y 

hasta peligrosas. 

 

“ÚLTIMO CENSO RESPECTO AL TRABAJO DE MENORES EN EL 

ECUADOR”.- En el último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, (INEC) en el año 2006, trabajan aproximadamente 

665.665, niños, niñas y adolescentes, de 5 a 17 años de edad, las cifras se han 

reducido, tomando en cuenta que en el año 2001, laboraban aproximadamente  

779.000 menores de edad. 

 

La Secretaria Técnica del Comité Nacional de Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil (CONEPTI)40 considera que las causas son estructurales, y 

responden a niveles de pobreza e inclusión social, considero que la educación 

es la única forma de erradicar el índice de trabajo de menores en nuestro país. 

 

Se debe procurar dar cumplimiento a lo resuelto en la recomendación 190, 

realizada en Ginebra el 01 de junio de 1999, en la sesión de la Conferencia 87, 

en la que se trató muchos puntos sobre las peores formas de trabajo de 

menores, se debe elaborar y poner en práctica con carácter urgente. 

    

“DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS DE MENORES DE EDAD” Los 

Trabajos que realizan menores de edad son: bajo tierra, agua, en alturas 
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peligrosas, en espacios cerrados, en las peores formas, en maquinaria, 

equipos y herramientas peligrosas, trasporte manual, carga pesada, este tipo 

de trabajos lo realizan en un medio no adecuado están expuestos a sustancias 

peligrosas, o a temperaturas o niveles de ruido, o de vibraciones que son 

perjudiciales para su salud.   

 

Los menores de edad, están expuestos a condiciones difíciles, como horarios 

prolongados, tienen una hora de ingreso, pero no tienen una hora de salida fija, 

laboran en trabajos nocturnos, se debe recomendar que autoridades vigilen 

estos problemas. 

 

Es necesario contar con una recopilación de datos y mantenerlos  actualizados 

en materia de violación a menores de edad, como disposiciones nacionales 

sobre la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo de 

menores.  

 

Para analizar estos problemas fueron convocados en Ginebra por el Consejo 

de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en el mes de junio de 

1973, con el objeto de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y 

privadas que velen en forma positiva referente a la erradicación total del trabajo 

de menores de edad, es una constante preocupación de larga data dar 

protección a los menores que trabajan. 

 

En el año 1.927, la Ley de Protección de Accidentes de Trabajo prohibía la 

actividad laboral a menores de 18 años de edad, la preocupación por el trabajo 

de estos, recobra vigencia en la Convención de 1.990, estableciendo que el 

Estado debe proteger a los menores que trabajan, contra la explotación 

económica y desempeño de cualquier trabajo peligroso  que realicen.   

 

Entre varios convenios internacionales firmados por el Ecuador, La Asamblea 

Nacional ratifique convenios con Organización Internacional del Trabajo O.I.T. 

como el convenio 138 relativo a la edad mínima de admisión al empleo de 

menores de edad.  El Ecuador, aún no logra erradicar el empleo de la mano de 
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obra infantil. Mantiene altos índices en lo referente a la ocupación de menores 

de edad en trabajos de alto riesgo. 

 

En otros tratados que se han firmado se indica que progresivamente la edad 

mínima de admisión al empleo y al trabajo de menores, llegue a un nivel que 

haga posible el completo desarrollo físico y mental de los menores, se adopte 

medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de 

las peores formas del trabajo de menores en forma urgente.  

 

En el año 2002, el Gobierno Ecuatoriano suscribió un convenio con la 

Organización Internacional del Trabajo O.I.T., se comprometió a promover 

objetivos y principios respecto a los convenios firmados anteriormente. Estos 

instrumentos internacionales recomiendan realizar consultas con los principales 

actores involucrados en esta problemática. 

 

Se viene realizando inspección y monitoreo del trabajo de menores de edad, 

estos han proporcionado una buena orientación a las políticas y 

recomendaciones operativas que constituyen elementos fundamentales para la 

erradicación del trabajo de menores en el Ecuador.  

 

Otro convenio consiste en un plan de información estadística respecto al 

trabajo de menores, de una  encuesta realizada en el año 2003, por el Instituto 

Nacional de Encuestas y Censos INEC41, conjuntamente con el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos.  

 

Este fue el primer estudio especializado sobre trabajo de menores, con alcance 

nacional se realizó para conocimiento de esta problemática la misma que 

proporcionó información sustantiva respecto a la magnitud, características y 

particularidades del fenómeno laboral de los menores de edad. En esta 

encuesta se encuentran datos muy interesantes sobre los principios de equidad 

junto a las diferentes formas de trabajo de menores. 
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Con estos antecedentes examinamos las regulaciones vigentes en el país 

respecto al trabajo de menores, como el trabajo en minas y otras actividades 

no acordes a su edad, se debe estudiar normas instrumentos internacionales 

ratificados por el  Ecuador, que no han colaborado en forma positiva para 

erradicar este mal. 

 

La convención sobre derecho de menores, en el Art. 31 de la OIT, establece 

que: deben estar protegidos contra la explotación económica y  el desempeño 

de cualquier actividad laboral que sea peligroso o entorpezca la educación, que 

sea nocivo para su salud, desarrollo físico, mental espiritual, moral y social. 

 

“PAÍSES DEL MUNDO EN AYUDA DE MENORES DE EDAD”.- Han adoptar 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para garantizar la 

aplicación de instrumentos internacionales que están vigentes, como el 

Consejo Administrativo de la Oficina Internacional, la Organización 

Internacional del Trabajo O.I.T.  La Revista Niños del Mundo, los Convenios 

138 y 182 de la OIT, que de alguna manera regulan el trabajo de menores a 

nivel internacional y son los siguientes”.42  

 

a) Fijar una edad o edades mínimas para el trabajo de menores.  

 

b) Disponer un reglamento apropiado de horarios y condiciones de   trabajo;       

 

C) Estipular penalidades y otras sanciones apropiadas a empleadores    que 

contraten  menores  para que trabajen. 

 

En este convenio existen varias obligaciones que tienen que cumplir los 

Estados, como fijar una edad mínima para el trabajo de menores de edad, 

protección “contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso 

o entorpecer su educación que sea nocivo para su salud y su integridad 

personal”43. 
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Por parte de nuestro país sobre el  Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT (la edad mínima de admisión al empleo de  

menores de edad) se estableció por parte del Ecuador, con carácter obligatorio 

de 14 a 16 años. . 

 

En los países desarrollados la edad mínima para el trabajo de menores, se 

determina a los 15 años, en los países en vías de desarrollo pueden fijarse 

inicialmente a los 14  y 15 años, respecto a los empleos peligrosos  la edad 

mínima no puede ser inferior a los 18 años 443.6  

 

3.6 ANÁLISIS JURÍDICO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO REFERENTE 

AL TRABAJO DE MENORES DE EDAD 

 

Para el trabajo de menores en nuestro país, no ha existido una ley que les 

proteja, se considera como un problema social de difícil pronóstico que afecta 

directa o indirectamente el desarrollo normal de dichos menores.  

 

En lo educativo, social y emocional, recién están adquiriendo conocimientos 

para su desarrollo, el trabajo del menor aleja cualquier posibilidad de un futuro 

digno, por cuanto su contingente laboral limita e impide su preparación para ser 

una persona de bien en la sociedad. 

 

En el Código del Trabajo, existen varios convenios Internacionales que tiene 

firmado el Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., esta 

Institución debe comprometerse a seguir una política nacional que asegure en 

forma  efectiva la edad mínima de admisión al trabajo de menores y haga 

posible el más completo desarrollo físico y mental para que no trabajen y se 

dediquen a estudiar.  

 

Existe una disposición contractual en el Código del Trabajo, que excluye el 
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trabajo independiente y autónomo, en relación al trabajo asociado de menores 

de edad en nuestro país, existen reformas que no  permiten que menores de 12 

y 14 años realicen trabajos por cuenta ajena, sin embargo este Código prohíbe 

y permite que menores trabajen.        

 

 Art. 134, del Código del Trabajo45, excluye expresamente la edad mínima del 

servicio doméstico y el aprendizaje, se toma como base 14 años de edad, de la 

misma forma faculta trabajar a menores  desde los 14 años y más, existe una 

trasgresión jurídica respecto a este Código el mismo que manda prohíbe y 

permite que menores trabajen.  

 

 Art. 136, Del Código del Trabajo46, determina la jornada máxima de trabajo de 

menores de 18 años, es de 7 horas diarias, 35 semanales, menores de 15 años 

6 horas diarias y 30 semanales, la jornada del trabajo de menores debe ser 

mínima de cuatro horas diarias en trabajos ligeros de lunes a viernes.  

 

 Art. 137, del Código del Trabajo, se determina que deben estar protegidos 

contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo peligroso 

que entorpezca el normal desenvolvimiento de su educación, o que sea nocivo 

para su salud y desarrollo físico, mental espiritual, moral y social.    

 

Art. 157, del Código del Trabajo vigente, determina el contrato de aprendizaje a 

los menores de edad, como una exclusión a la edad mínima de un trabajador, 

el Código de la Niñez y Adolescencia47 en el Art. 81, autoriza la contratación en 

calidad de aprendices a menores de edad, comprendidos entre los 14 años que 

hayan terminado la instrucción primaria. 

 

“EL CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO AL TRABAJO DE MENORES”.- 

En el Código del Trabajo, el contrato de aprendizaje tenía excepcional,  

importancia, nuestro país en esa época tenía un gran sector artesanal. 
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 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007 
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 Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007 
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Actualmente el contrato de aprendizaje se encuentra totalmente modernizado, 

se contrata menores para la pequeña y  gran industria. 

 

En la actividad minera el Código de la Niñez y Adolescencia, prohíbe esta 

actividad a todos los menores de 18 años, se suma al trabajo de canteras, 

destilación de alcoholes, trabajos nocturnos, fabricación de albayalde, y otras 

materias como colorantes tóxicos, esmaltes pinturas etc., implica que estos 

trabajos son peligrosos para su salud.  

    

¿Debe existir un Comité para la Erradicación Progresiva del Trabajo de 

Menores en el Ecuador, como el CONEPTI, que fue creado por Decreto 

Ejecutivo, con la finalidad de promover una política nacional para la prohibición, 

restricción y regulación del trabajo de menores con miras a su progresiva 

erradicación?           

 

Esta problemática debe ser compartida en forma tripartita y multisectorial, que 

incluya representantes de Organismos Internacionales sus principales 

funciones sea la ejecución de un Plan Nacional para la erradicación del Trabajo 

de menores en nuestro sistema laboral. 

 

Debe existir un defensor de familia, que regule el trabajo de menores de edad 

en nuestro país, sea el encargado de precautelar sus intereses personales, el 

Código del Trabajo debe encargarse exclusivamente de controlar y regular el 

trabajo de  menores en nuestro país. 

 

En el año 2002, el Gobierno Ecuatoriano suscribió un convenio con la 

Organización Internacional del Trabajo O.I.T., a través de este, se comprometió 

a promover objetivos y principios respecto de los convenios firmados 

anteriormente. Estos instrumentos recomiendan realizar consultas con los 

principales actores involucrados en este problema.  

 

Otro convenio consiste en un plan de información estadística de una  encuesta 

realizada en el año 2001, por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 
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INEC, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

“Los Gobiernos de todos los países del mundo en beneficio de los menores, 

deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 

garantizar la aplicación de normas internacionales que están vigentes, como el 

Consejo Administrativo de la Oficina Internacional, la Organización 

Internacional del Trabajo O:I:T: La Revista Niños del Mundo y los Convenios 

138 y 182, que de alguna manera regulan el trabajo de menores a nivel 

internacional de la siguiente forma ” 48 

 

a) Fijar una edad o edades mínimas para el trabajo de menores.  

 

b) Disponer un reglamento apropiado de horarios y condiciones de trabajo; 

 

c) Estipular penalidades y otras sanciones apropiadas a empleadores que 

contraten  menores.  

 

En este convenio existen varias obligaciones que tienen que cumplir los 

Estados, la obligación de fijar una edad mínima para el trabajo de menores de 

edad, protección, contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación  que sea nocivo para su salud y su 

integridad personal. 

 

Ninguno de los instrumento citados determinan la edad mínima para la 

admisión al empleo de menores, varios sectores han deliberado para 

determinar la edad, mínima, sin obtener resultados positivos.  

 

Por parte de nuestro país sobre el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT (la edad mínima de admisión al empleo de los 

menores de edad) se estableció por parte del Ecuador, con carácter obligatorio 

de 14 a 16 años.  
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En los países desarrollados la edad mínima para el trabajo de menores, se 

determina a los 15 años, en los países en vías de desarrollo pueden fijarse 

inicialmente a los 14  y 15 años, respecto a los empleos peligrosos  la edad 

mínima no puede ser inferior a los 18 años. 

 

DERECHO COMPARADO EN RELACIÓN AL TRABAJO DE 

MENORES DE EDAD.  

 

ESTADOS UNIDOS 49 

 

Los niños trabajadores de Estados Unidos, están menos protegidos dentro de 

las leyes, de los menores que trabajan en empleos más seguros. Conforme a la 

Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act, FLSA), los niños 

que trabajan en fincas pueden ser empleados a una edad más temprana que 

otros niños trabajadores-de 12 años (incluso menos en algunas circunstancias), 

frente a 14 años de otros países.  

 

Los empleadores les hacen trabajar más horas-en la agricultura, no existe un 

límite sobre el número de horas que puede trabajar un menor de edad,  En el 

resto de las ocupaciones, los menores de 16 años no pueden trabajar más de 

tres horas al día en época escolar 

 

La Ley de Normas Laborales Justas, estipula la prohibición del "trabajo infantil 

opresivo." Sin embargo, permite que continúe el trabajo infantil opresivo en la 

agricultura. La tendencia de la FLSA contra los niños que trabajan en el campo 

equivale a una discriminación de hecho por motivos de raza: se estima que el 

85 por ciento de los trabajadores agrícolas inmigrantes y temporales 

pertenecen a minorías raciales; en ciertas regiones, entre ellas Arizona, cerca 

del 99 por ciento de los que trabajan en el campo son latinos. En relación a la 

                                            
49

 UNICEF, Memorias de la Reunión XXIV, El trabajo infantil, como forma de explotación 
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cláusula sobre Protección de la Constitución de Estados Unidos, esta 

discriminación viola numerosas disposiciones del derecho internacional.  

 

Se trata de una discriminación en la protección jurídica- contra los niños que 

trabajan en el campo, con un efecto discriminatorio sobre los niños latinos-que 

conduce a la privación de otros derechos, sobre todo del derecho a la 

educación, salud y seguridad. 

 

La prolongación de la jornada laboral también aumenta el riesgo de exposición 

a los pesticidas para los niños, de discapacidades provocadas por el 

movimiento repetitivo, de fatiga y lesiones, y de depresión y abuso de 

sustancias.  

 

Además, la legislación y la práctica estadounidense son incompatibles con 

varias prohibiciones del derecho internacional de las condiciones dañinas y de 

explotación del trabajo infantil, entre ellas las normas establecidas por la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Estados Unidos incumple el Convenio de 1999 de la OIT sobre las peores 

formas de trabajo infantil, que entró en vigor en el país en diciembre del 2000. 

Requiere que los Estados miembros prohíban y eliminen "las peores formas de 

trabajo infantil." Estados Unidos dice que cumple plenamente las disposiciones 

del Convenio que no necesita adoptar ningún cambio en la ley. Las deficiencias 

de la FLSA no son el único medio, deja desprotegidos a los menores que 

trabajan en el campo. El Congreso exime a todas las fincas con menos de 11 

empleados de la aplicación de los reglamentos de la Administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ocupational Safety and Health Administration, 

OSHA). Esto afecta directamente al bienestar de muchos menores que 

trabajan.   
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Están expuestos a lesiones y enfermedades laborales los trabajos son 

peligrosos; tienen que trabajar demasiado porque sus empleadores no limitan 

sus horarios y cobran menos de lo debido por que los cultivadores y los 

contratistas pueden salirse con la suya.  

 

Se recomienda numerosos cambios en las leyes estadounidenses. El más 

importante que el Congreso enmiende la Ley de Normas Laborales Justas para 

proteger a los menores trabajadores 

 

ARGENTINA50 

 

En 1998 los niños que trabajaban eran 250.000, según una investigación del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Comisión 

Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Argentina. Sólo en la 

ciudad de Buenos Aires hay unos 3.500 menores que viven en la calle, de los 

cuales el 49 por ciento se dedica a mendigar, adopta el trabajo infantil urbano. 

  

Los límites y el alcance del trabajo infantil en este país son difíciles de definir 

debido a que, según estadísticas oficiales, el 63,4 por ciento de los chicos vive 

en hogares pobres.  

  

No existe en Argentina,  una política que tienda a la erradicación del trabajo 

infantil, en los últimos años se avanzó mucho en este campo se pueda  

apreciar una estrategia que contempla las áreas de Salud, Educación, 

Desarrollo Social.   

La investigación determinó que la pobreza y el desempleo, afectan el 40,2 y el 

12,1 por ciento de la población argentina, son las principales razones del 

trabajo infantil. 

  

En la capital del país, el 40 por ciento de los chicos no estudia y un porcentaje 

similar lo hace en forma esporádica, según un informe del Consejo de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires. 
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 "Van dejando la escuela de a poco. Faltan un día, otro y otro, hasta que 

finalmente no van más", dijo José Manuel Grima, coordinador del Programa 

para la Erradicación del Trabajo Infantil.  

  

La legislación argentina procura ampliar el ámbito jurídico, el trabajo infantil no 

se considera un delito en sí mismo, salvo que haya explotación o reducción a la 

servidumbre, sí se considera quien lo realiza es una víctima a la que el Estado 

debe asistir.  

 

México51 

 

La Constitución Política fija las condiciones generales del trabajo de  menores 

en el artículo 123, apartado “A” reglamentados en la Ley Federal del Trabajo 

(1970).  

 

Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años; de esta edad a los 16 su 

condición de trabajador se rige por condiciones específicas; antes de los 18 

años no pueden trabajar en el extranjero, salvo algunas excepciones; no 

pueden desempeñarse como fogoneros o pañoleros en los buques no pueden 

trabajar, hasta los 15 años. 

 

Los menores no pueden trabajar una jornada mayor de seis horas diarias en 

turnos no mayores de tres horas y con derecho a un reposo mínimo de una 

hora durante el desempeño de ésta, a un periodo vacacional pagado, mínimo 

de 18 días laborables; no pueden laborar los días domingos ni festivos ni 

jornadas extraordinarias, en establecimientos no industriales después de las 10 

de la noche; queda prohibido su empleo en actividades peligrosas e insalubres.   

 

La protección legal sobre el trabajo infantil es aceptable para su eficiencia es 

indispensable una estricta inspección, un buen sistema deja de serlo si no se 

instrumentan controles propios resulta sencillo en el desempeño del trabajo 
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formal los empleadores son obligados a cumplir sus obligaciones caso contrario 

son sancionados en términos legales, esta situación no se da en el trabajo 

informal en que intervienen otros factores que dificultan no sólo su control sino 

la información para contar con elementos que permitan plantear soluciones. 

 

El trabajo autónomo e independiente que desempeñan los menores de edad, 

es una situación completamente distinta que implica un tratamiento diverso 

tanto en su análisis como en su prevención y solución que requiere de 

investigación interdisciplinaria y de normas en distintos cuerpos normativos 

(Código Civil, Código Penal, Ley Federal del Trabajo, principalmente). 

 

3.7.  ANÁLISIS DEL TITULO I DEL TITULO V DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, determina que se debe dar protección 

integral a los niños niñas y adolescentes, el Estado la sociedad y la familia, 

deben garantizar que vivan en el Ecuador, consiguiendo logros de desarrollo 

integral y disfrute pleno de sus derechos, se debe actuar en un marco de 

libertad dignidad y equidad. 

 

Se puede considerar que niño o niña es la persona que no cumple 12 años de 

edad, y adolescente es la persona de ambos sexos que se encuentra entre 12 

y 18 años de edad, cuando existe duda sobre la edad de una persona, se 

presumirá ser niño o niña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

El Código de la Niñez y Adolescencia,52 enfatiza como un grave problema el  

trabajo de menores de edad, el mismo que se ha ido posesionando en el 

imaginario de la sociedad, por sobre todo en las políticas sociales que ahora se 

visualiza a este sector.  

 

Determina atender con iniciativas que tiendan a la integridad de acciones como 
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el retiro de trabajos peligrosos o la reinserción laboral de menores de edad, en 

actividades laborales que no estén contra su integridad física, salud, moralidad 

y educación.   

 

Respecto a las políticas públicas la iniciativa ha cobrado singular impulso e 

interés interno y externo como la inspección del trabajo de menores, en 

diferentes sectores, se ha podido determinar la problemática del trabajo de 

menores en nuestro país. 

 

En cada sector inspeccionado, se obtuvo una notable relevancia para poder 

ubicar a los menores potencialmente beneficiarios del soporte social y del 

Estado para que dejen de trabajar.     

 

En función de las competencias y atribuciones que el Código del Trabajo y el 

Convenio 8153 de la OIT ratificado por el Ecuador le asigna a un Inspector del 

Trabajo, este se encarga de realizar una diligencia de inspección investigación 

ocular al lugar de trabajo, para verificar como laboran los menores en nuestro 

medio.  

 

Este precepto legal tiene por finalidad recabar información sobre condiciones 

de seguridad, salud y trabajo social que debe tener el lugar de trabajo de los 

menores de edad.  

 

Estos factores relevantes tienen como meta la corresponsabilidad social a más 

de los esfuerzos del gobierno y socios estratégicos citados en esta 

problemática respecto al trabajo de menores que trabajan sin que nadie los 

proteja.     

 

Las oficinas gubernamentales de servicios de inspección investigación laboral, 

no tienen el mandato legal para ocuparse del tema, sobre todo en cuanto a 

aplicar sanciones cuando los empleadores cometen irregularidades dentro del 

campo laboral.     
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“MANUAL DE INSPECCÍÓN Y MONITOREO DEL TRABAJO DE 

MENORES”54.- A raíz de la movilización mundial para enfrentar el problema 

del trabajo de menores, el papel de los servicios de inspección adquiere 

relevancia, a partir de la adopción de normas nacionales e internacionales 

especificas respecto al trabajo de menores. 

 

Respecto a este contexto se puede citar el Convenio 182 de la OIT y el Código 

de la Niñez y Adolescencia. Se implante programas de inspección laboral, con 

un rol efectivo del Estado que exista una norma vigente en  el Ecuador.  

 

En nuestro medio no existe un sistema de protección integral a través de una 

ejecución de acciones y procesos de prevención, restitución y exigibilidad,  

desde el periodo de gestación hasta los seis años, con propuestas de 

desarrollo infantil integral a menores de edad entre ellos se puede citar:      

 

a) Que debe existir una política social en el país, ningún niño de 28 días de 

nacido debe morir por causas que deben ser prevenibles, es un deber a la 

supervivencia.  

 

b) Ningún menor de edad, con hambre o desnutrición debe existir en nuestro 

país, es un derecho de todo niño a la supervivencia.       

 

c) Ningún niño, niña o adolescente, debe existir en el Ecuador sin educación, 

debe tener derecho al desarrollo. 

 

d) Ningún niño, niña o adolescente, debe existir en nuestro país que sea 

maltratado, tiene derecho a la protección. 

 

e) Ningún niño, niña o adolescente, debe estar realizando trabajos prohibidos y 

peligrosos, todos los menores tienen derecho a la protección 
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f) El Gobierno Nacional cuente con planes financieros suficientes y oportunos 

en el Fondo Nacional de Atención a los menores de edad. 

 

Es necesario que se cree el expediente único de los menores de edad, para 

saber todos los problemas que tengan en el transcurso de sus vidas se pueda 

contar con un modelo único, de monitoreo y se debe contar con un sistema de 

información nacional de todos los menores de edad. 

 

“DESAFIOS POLÍTICOS EN BENEFICIO DE LOS MENORES DE EDAD”.-  

 

a).- Se debe mejorar la infraestructura de la red de servicios del Ministerio de 

Salud Pública, para dar una atención óptima y asegurar que la unidad ejecutora 

de la ley de Maternidad Gratuita provea de insumos y medicamentos en 

beneficio de las menores de nuestro país. 

 

b).- Es necesario crear un Sistema Integrado de Desarrollo Infantil entre el ORI, 

FODI, DAINA e INNFA, y otras instituciones que brinden este servicio a los 

menores de edad de nuestro país, con recursos del Presupuesto General del 

Estado para educación de menores.         

 

c).- Los menores de edad, son iguales ante la ley, no serán discriminados por 

ninguna causa, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

discapacidad o diversidad cultural, el Estado está en la obligación de adoptar 

medidas adecuadas para eliminar toda forma de discriminación social. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, determina que los niños, niñas y 

adolescentes, indígenas o afro ecuatorianos, están garantizados sus  derechos, 

así fueran de diferentes nacionalidades, tienen plena facultad de desarrollarse 

de acuerdo a su cultura y al marco de su interculturalidad la Constitución 

Política de la República  Ecuador garantiza sus derechos. 
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Corresponde a sus padres la responsabilidad compartida de los menores, 

dándoles  respeto y protección a sus derechos que por ley les corresponde, el 

Estado tiene el deber prioritario de definir ejecutar políticas planes y programas 

de apoyo a la familia para que sus hijos cumplan responsablemente sus 

obligaciones. 

 

Las normas y el ordenamiento jurídico, de actos y contratos donde intervienen 

menores, deben interpretarse de acuerdo al principio superior de estos, son 

sujetos de derechos y garantías como tales, gozan de privilegios que las leyes 

otorgan respecto a su edad. 

        

Art. 209. Del Código de la Niñez y Adolescencia en el Titulo V determina que 

los Organismos de Ejecución del Sistema Nacional de Protección, Definición y 

Naturaleza Jurídica de los menores de edad, es de carácter público y privado 

tienen a su cargo la responsabilidad de ejecutar políticas, planes, propuestas, 

proyectos, acciones y medidas de protección y sanción.   

 

Art. 210, Del Código de la Niñez y Adolescencia, determina sobre la  Eficacia y 

Legitimación de su Acción, las entidades a su cargo deben realizar  actividades 

que aseguren derechos y garantías a los menores de edad, con estricto apego 

a las disposiciones de este Código.  

 

Los menores de edad adoptados, igualmente tienen los mismos derechos 

como con sus hijos biológicos los padres adoptivos son considerados como 

legítimos progenitores, por lo tanto tienen los mismos derechos ante la ley y la 

sociedad.  

 

En la familia existe responsabilidad parietal y solidaria entre los padres, en la 

dirección, crianza, desarrollo y protección de menores adoptados, dándoles los 

mismos derechos que a sus hijos biológicos sin discriminación alguna. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia fija una pensión alimenticia desde el 

momento que fue citado el padre del menor con una demanda de alimentos, sin 
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tomar en cuenta que este no trabaje, y no tenga como mantener al hijo o  hijos, 

hoy se encuentra vigente una nueva ley que el mismo menor puede realizar 

una denuncia en los Juzgados de Menores para que le fijen una pensión 

alimenticia.   

 

3.8. INCONGRUENCIAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA  

RESPECTO DEL  TRABAJO DE MENORES DE EDAD. 

 

En la presente investigación he podido encontrar estas incongruencias en los 

siguientes cuerpos legales: 

 

a) La Constitución Política de la República del Ecuador 

b) El Código del Trabajo 

c) El Código de la Niñez y Adolescencia 

d) El Acuerdo de Creación del Sistema de Inspección y Monitoreo del Trabajo 

Infantil 

e) El Decreto ejecutivo de creación del CONEPTI 

f) El Acuerdo de creación del Foro Social Bananero   

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, se puede determinar 

los derechos fundamentales de los menores de edad, detallados como lo 

determina el Art. 47, de la Constitución Política de la República del Ecuador, 

cuyo espíritu procede respecto a la Convención de los Derechos del Niño. 

 

En el Código del Trabajo se encuentra una norma referente al trabajo de 

menores. La misma que fue revisada por el Código de la Niñez y Adolescencia, 

para destacar los derechos de sindicalización de los menores de edad, los 

mecanismos de contratación, los pasos máximos tolerables de los trabajos 

prohibidos a los menores de edad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es el cuerpo legal temático más 

avanzado de América Latina, quizás hasta de Europa, entre las disposiciones 

más relevantes respecto al trabajo de menores, se destaca el incremento de 
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edad mínima a 15 años, para ingresar a un empleo. 

 

Existen nuevas formas de trabajos peligrosos donde laboran menores de edad, 

en sentido general, se debe establecer principio de interés superior para todas 

las necesidades de los menores como la irrenunciabilidad de sus derechos.   

 

En las Normas Internacionales, se debe destacar que el trabajo de menores se 

encuentra bajo el amparo de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T. 

existen otras que establecen principios generales y universales, como la 

Convención de los Derechos del Niño. 

 

Los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador contienen 

disposiciones ratificadas por el país, se relacionan directa o indirectamente con 

los menores de edad, y sus derechos, como la prohibición y seguridad, de 

acuerdo a su edad  y salud, como indica la O.I.T55. 

 

Respecto a las Incongruencias en la legislación ecuatoriana sobre el Trabajo 

de Menores de Edad56, el Gobierno Nacional, la Constitución Política de la 

República del Ecuador, son incompatibles con el Código del Trabajo y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

guardan relación respecto al trabajo que realizan menores de edad en nuestro 

país. 

 

Existen otras incongruencias entre varios entes jurídicos que deben implantar 

medidas preventivas con instituciones gubernamentales, organizaciones de 

empleadores, trabajadores y organismos internacionales que ayuden a 

erradicar el trabajo de menores.   

 

“INSTITUCIONES QUE DAN PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD”.-  

 

Entre las institución que dan protección a menores de edad, encontramos al 

                                            
55

 OIT, El trabajo Infantil, en la Constitución y Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003 

56
 El Trabajo Infantil, Folleto No. 023, 2006 
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INFA, que es miembro del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, este 

forma parte de las políticas públicas de la Niñez y Adolescencia, tiene 

presencia nacional, realiza servicios de atención integral en forma permanente 

a menores de edad.   

 

Existen disposiciones legales de otros cuerpos normativos como el Código 

Penal y reglamentos en los cuales se describen actividades directas o 

indirectamente relacionadas en el campo laboral, sea en el orden de 

prohibición como en regulación, existe desconexión en la visualización de estas 

normas como trabajos peligrosos que realizan menores de edad.  

 

Los menores de edad que trabajan en basurales, están expuestos al deterioro 

permanente en algunos casos irreversibles respecto a su salud física y mental, 

como consecuencia de enfermedades y hasta de accidentes de trabajo. Su 

bajo estado nutricional, la alta probabilidad de accidentes, por el consumo de 

alcohol y droga que ingieren conviven en un estado de violencia social y 

familiar, donde son víctimas de maltrato físico, psicológico y hasta sexual. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales tiene varios programas de erradicar el 

trabajo de menores57 de edad en nuestro país, con las Alcaldías de todo el 

país, se ha motivado la emisión de ordenanzas para la prohibición del trabajo 

de menores en basurales, y otros sitios, con la finalidad de lograr un manejo 

técnico de la basura y desechos sólidos, como se ha realizado en Quito, Manta, 

Portoviejo y en  otros ciudades del país.  

 

Las políticas empleadas por estas dos instituciones, han dado resultados 

favorables, en el año 2002, existían alrededor de 800.000, menores laborando 

en diferentes actividades, recientemente se tiene conocimiento  que laboran 

únicamente unos 665.000, menores de edad, en las mismas actividades que 

venían laborando anteriormente.     

 

El Gobierno Nacional Instituciones Públicas y privadas, han realizado  

                                            
57

 Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, Erradicación del Trabajo Infantil, folleto, 2007 
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campañas, en la prensa, radio y televisión con el objeto de concienciar a las 

familias de todo el país, para que aconsejen a sus hijos que no trabajen y se 

dediquen a estudiar. 58   

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 193, señala que se ejecute 

acciones y previene restricciones y la adopción de medidas de tipo social, 

económico, político, administrativo y legal como mecanismos de protección a 

menores de edad, que laboran en forma ilegal en nuestro país.    

 

Los lugares donde existe mayor mano de obra de menores, son las Provincias 

de Pichincha, Guayas, Sucumbíos, Chimborazo, Imbabura y otras, se debe 

ensayar para aplicar el principio de integración y operatividad integral de los 

menores de edad que se encuentran laborando en forma ilegal en nuestro país.    

 

Los menores de edad, tienen derecho a vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, y libre de contaminación y no como se ve 

recogiendo basura, mendigando en las calles, trabajando en bananeras, 

plantaciones de flores etc. etc. el Gobierno Central y los Gobiernos Seccionales 

deben adoptar medidas adecuadas para que los menores tengan garantías 

necesarias en el futuro y sean personas dignas en la sociedad. 

 

Los padres están en la obligación legal y moral de impedir a sus hijos menores 

que no laboren en las peores condiciones de salubridad, se debe prestar 

asistencia adecuada para librarlos de este grave problema social, tratando de 

rehabilitarles e insertarles en la sociedad, lamentablemente no se ha podido 

llevar a cavo hasta la presente.   

 

Las autoridades y miembros familiares no han empleado medidas adecuadas 

compatibles a prohibir y tratar de eliminar en forma progresiva el trabajo de 

menores de manera  urgente en nuestro país, para que estos problemas ya no 

se sigan dando en nuestro medio.  

 

                                            
58

 Todos a la aulas, artículo de El Comercio, Sección B, 01-05-07,  
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“El Código del Trabajo59, es el ente regulador del trabajo de menores en el 

Ecuador, el Art. 134, prohíbe el trabajo de menores, al mismo tiempo faculta 

que laboren, indica que pueden ser miembros de una Organización Sindical, 

puede ser afiliado al Seguro Social, pero no puede ser Dirigente Sindical.”   

 

El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia, aceptan el 

trabajo de menores, el  Código del Trabajo, determina 14 años de edad para 

que un menor trabaje, el Código de la Niñez y Adolescencia60, prevé que 

laboren a los 15 años, ambos códigos aceptan el trabajo de menores, estas 

incongruencias en nuestro sistema laboral afecta a los menores de edad.   

 

Estas incongruencias perjudican a los menores de edad que actualmente se 

encuentran laborando, estos problemas existen en las leyes de nuestro país. 

Se debe buscar procedimientos en contra de quienes se encuentran 

involucrados en el tráfico de menores de edad que no haya reclutamiento y 

oferta de mano de obra barata de menores de edad.  

 

Se puede determinar que existen dos entes jurídicos que regulan el trabajo de 

menores de edad en el Ecuador, como el Código del Trabajo, y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, el uno determina de una manera el trabajo de menores y 

el otro de manera distinta. 

 

El trabajo de menores de edad, debe ser regulado por un solo código, el 

Código del Trabajo, el que haga respete las garantías legales y 

constitucionales de todos los menores que trabajan, para garantizar que sus 

derechos no sean vulnerados como se ha venido dando a través de la  

Legislación Laboral. 

 

El Gobierno Nacional, debe implantar medidas prioritarias y un plan tripartito y 

multisectorial para que exista un dialogo permanente que intervengan todos los 

sectores de la sociedad y exista una corresponsabilidad para que los menores 

                                            
59

 Código del Trabajo, 2007 

60
 Código de la Niñez y la Adolescencia 
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de edad, sean protegidos en forma positiva en el aspecto moral e intelectual, 

luego sean ciudadanos que sirvan a la sociedad y este problema se erradique 

definitivamente.  

 

En el Código del Trabajo61 en su Art. 157, determina que el trabajo de 

aprendizaje de menores de edad, dice se compromete a prestar sus servicios 

personales, percibiendo a cambio, la enseñanza de un arte, oficio o cualquier 

forma de trabajo manual a cambio de un salario convenido entre las partes, 

esto implica que un  menor pueda ser contratado libremente para que trabaje 

ganando el 75%, de un salario mínimo vital, de lo que gana una persona 

mayor, este acto es incongruente.    

 

“INCONGRUENCIAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN AL 

TRABAJO DE MENORES”.-  

 

En el Código del Trabajo, la Constitución Política de la República del Ecuador y 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, ninguno de ellos regula el trabajo de 

menores, este grave problema no ha sido controlado por las autoridades de 

turno, han sido vulneradas sus garantías sin que nadie les proteja.  

 

Las incongruencias respecto al trabajo de menores, se sigue dando, el 

empleador realiza contrato de aprendizaje, para que un menor trabaje, el 

menor debe tener el consentimiento de sus padres, ascendientes o 

guardadores de menores comprendidos entre los 12 y 16 años, los Juzgados 

de Menores, son los encargados actualmente de autorizar para que menores 

de edad sigan trabajando en nuestro medio estas graves incongruencias se 

siguen dando en nuestra legislación. 

 

En nuestra legislación debe existir una sola ley, que viabilice el comportamiento 

de  menores trabajadores, actualmente existen varios Códigos y Leyes, que no 

canalizan el desenvolvimiento de menores, todos incumplen las leyes que se 

encuentran vigentes en nuestro País. 

                                            
61 Código del Trabajo, 2007 
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Este tipo de problemas ha traído graves consecuencias a los Gobiernos de 

turno, no han podido eliminar la pobreza en forma definitiva en nuestro país, 

para que las familias Ecuatorianas tengan recursos económicos necesarios y 

sus hijos menores se dediquen a estudiar, jugar, y realizar actividades 

necesarias que debe tener todo menor y no dedicarse a trabajar a temprana 

edad haciendo una carga  vulnerable e incontrolable a la sociedad  

Ecuatoriana.   

 

Estas incongruencias del trabajo de menores han sido causadas por no regular 

en una sola ley, que rija el destino de los menores trabajadores, existen varias 

leyes, instituciones nacionales e internacionales que han tomado parte en este 

problema, ninguna de ellas ha solucionado.  

 

El derecho de los menores, implica el reconocimiento y respeto de las 

competencias de ser oídos por autoridades nacionales e internacionales, tener 

capacidad de decisión, potencial creativo, y energía para participar en la vida 

social.  

 

El trabajo de menores se puede considerar como una actividad o estrategia de 

supervivencia, remunerada o no, esta actividad puede ser mínima requerida 

por la legislación nacional vigente para incorporarse a un empleo, un menor 

realiza actividades laborales sin ser competente para hacerlo.       
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4.-  MATERIALES Y MÉTODOS 
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Con la finalidad de estructurar la base teórica de la presente investigación se 

emplearon textos,  revistas, libros, folletos, periódicos y otros materiales 

relacionados con el derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Además se emplearon fichas nemotécnicos y bibliográficas, para extraer lo más 

importante de la información analizada e investigada.         

 

De la misma forma también se empleó una computadora donde iba 

almacenando toda la información, para el análisis y procesamiento de datos, se 

utilizó también una calculadora, papel engrapadora, perforadora y otros 

materiales propios para realizar una investigación.  

 

4.1.   MÉTODOS 

 

De acuerdo al método empleado para realizar la investigación jurídica, estuvo 

regido por los lineamientos del método científico, que es el método más 

adecuado para realizar una investigación de este tipo.  

 

Como métodos auxiliares también contribuyeron el método inductivo-deductivo 

y deductivo inductivo, que fueron utilizados según el mecanismo que se 

presentó en la sustanciación del eje teórico del trabajo de la investigación. 

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de vital valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis en la presentación y análisis y 

síntesis, que me permitieron obtener los resultados a través de frecuencias y 

porcentajes ordenados en las en las tablas, y luego representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo de la tesis.   

 

4.2. TÉCNICAS   
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Para la recopilación de la información que sustenta la parte teórica de la 

presente investigación utilicé la técnica del fichaje, a través de la elaboración 

de fichas bibliográficas y mnemotécnicas. 

 

En el trabajo de campo, para la obtención de datos fáctico sobre la 

problemática estudiada, se empleó una muestra a treinta abogados en libre 

ejercicio profesional especializados en derecho laboral, quienes dieron sus 

criterios en una encuesta que estuvo orientada a  sus opiniones sobre la 

temática propuesta. 

 

De la misma forma se realizó una entrevista a un numero de  

Cinco profesionales en libre ejercicio profesional especializados en derecho 

laboral. 

 

Entre ellos se contó con jueces del trabajo, miembros del Ministerio de 

Relaciones Laborales, secretarios de los juzgados de trabajo, asesor del 

Ministro de Relaciones Laborales, Jefe de Inspectores del Trabajo, Director 

Nacional de Mediación y Abogados que laboran en diferentes instituciones del 

estado. 

 

Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados para la 

contrastación de hipótesis propuesta en la presente investigación.  

 

4.3. INFORME FINAL     

 

El desarrollo del presente informe final está regido por el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja cuando un alumno se 

va a graduar de Doctor en Jurisprudencia. 
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5.- RESULTADOS 
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Dentro del trabajo de campo, conforme estuvo previsto en la fase de 

proyección, aplique el modelo de encuesta realizado a treinta profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional,  como a otros que desempeñan sus 

actividades en la ciudad de Quito, quienes vertieron importantes criterios que 

fue analizado en el siguiente. 

  

5.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE 

RESULTADOS DE LA  ENCUESTA 

 

1.- ¿Considera usted que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado? 

 

CUADRO N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

GÁFICO N.- 1 

 

Trabajos en            Trabajos en minería      Trabajos en bananeras 

Construcción         Venta de periódicos        Lustra zapatos          

Nº INDICADORES F % 

1 Si 29 29% 

2 No 62 63% 

3 Parcialmente 8 8% 

TOTAL  99 100% 
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En lo que respecta a la primera pregunta el 100% de los encuestados 

manifestaron que el trabajo de menores en el Ecuador es inadecuado, no 

tienen ninguna garantía que les favorezca los empleadores han tratado siempre 

de evadir responsabilidades respecto a la contratación de menores de edad 

para que trabajen. 

 

Les han perjudicado durante todo el tiempo a los menores que entregan su 

fuerza laboral, este problema viene aumentando a pesar que últimamente se 

ha hecho campañas en la radio, prensa y  televisión para que empleadores no 

contraten menores de edad, porque se coarta el desarrollo físico moral e 

intelectual.   

 

 

2. ¿Considera usted que la relación laboral de menores en el Ecuador es 

llevada a cabo en apego a los parámetros establecidos para garantizar 

seguridad de un trabajador?   

 

 

CUADRO N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº INDICADORES F % 

1 Si 14 14% 

2 No 61 62% 

3 Parcialmente 24 24% 

TOTAL  99 100% 
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GRÁFICO N.- .2 

 

 

Pobreza de         Falta de fuentes     Migración de         Alcoholismo de  

Los  padres        de trabajo               de los padres         los padres 

 

En la segunda pregunta los encuestados manifestaron que el 14% consideran 

que las normas de seguridad para un trabajador son cumplidas eficientemente, 

por su parte el 62%  anota la inseguridad en la que operan laboralmente los 

menores de edad en el Ecuador en tanto que un 24% cree que dichas normas 

son cumplidas en forma parcial. 

 

Los encuestados establecen que las relaciones laborales emprendidas por 

menores de edad son socialmente adecuadas, en contraposición a lo 

manifestado por otros encuestados que establecen un desacuerdo con dicha 

perspectiva, mientras que un porcentaje reducido manifiesta un acuerdo parcial 

respecto que los menores son desprotegidos por las leyes laborales de nuestro 

país..  

 

3.- ¿Considera usted que el trabajo de menores de edad en nuestro país  

es legal? 
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CUADRO N.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.- 3 

 

 

 

En la tercera pregunta podemos encontrar varios porcentajes como el  27% de 

los encuestados, contesto que si es legal el trabajo de menores en nuestro país 

y no es legal el 64%, mientras que el 9% concuerda en que tales prácticas 

laborales son parcialmente legales, ya que varios menores de edad venden 

periódicos, se dedican a recoger basura, trabajan en labores precarias por lo 

tanto son explotados laboralmente.  

 

4.- ¿Cree usted que un marco jurídico específico regule las actividades 

laborales de los menores de edad en el Ecuador, deberá ser tratado en la 

Asamblea Nacional? 

 
CUADRO N.- 4 

 

Nº INDICADORES F % 

1 Si 27 27% 

2 No 63 64% 

3 Parcialmente 9 9% 

TOTAL  99 100% 
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GRAFICO N.- 4 

 

 

 

En la cuarta pregunta podemos determinar que la gran mayoría representada 

por el 72% de los encuestados manifiesta que es necesario la incorporación de 

un marco jurídico adecuado en la legislación ecuatoriana con el fin de 

garantizar integralmente el cumplimiento de los derechos de menores 

trabajadores, apenas el 9% dice que tal situación no es necesaria y el 19% dice 

que se lo debe hacer pero en forma parcial. 

 

Los menores de edad laboran por que la situación económica del país es 

lamentable, los padres se dedican a beber no tiene medios económicos para 

subsistir, por esas causas se ven obligados a laborar para ayudar a pagar 

gastos de alimentación vivienda y otras necesidades que tienen que afrontar.   

5.- ¿Considera usted que las normas legales que regulan el trabajo de 

menores de edad deben estar contenidos en el Código del Trabajo? 

 

Nº INDICADORES F % 

1 Si 71 72% 

2 No 9 9% 

3 Parcialmente 19 19% 

TOTAL  99 100% 
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CUADRO N.- 5 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.-5 

 

 

En la quinta pregunta los encuestados manifestaron que debido al trabajo de 

niños, niñas y adolescentes radica que existen problema que aqueja al país, el 

63% de los encuestados considera que debe plantearse una legislación 

especial para regular este tema, por su parte el 10% dice que debe estar 

contenido en el Código de Trabajo y el 26% manifiesta que se lo debe amparar 

en el Código de la niñez y Adolescencia.  

 

Los encuestados manifestaron que los menores de edad, venden su fuerza 

laboral, por una suma de dinero por debajo del sueldo básico, son explotados 

laboralmente, no tienen quien les proteja, son obligados a prestar sus servicios 

porque sus padres son pobres y no tienen los medios necesarios para subsistir.    

5.2    ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

 

Nº INDICADORES F % 

1 Código de Trabajo 10 10% 

2 Código de la Niñez y Adolescencia 26 26% 

3 Ley Especial 63 64% 

TOTAL  99 100% 
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ENTREVISTA N.- 1 

 

Dr. Mario Mejía Secretario Del Juzgado Cuarto del  Trabajo de 

Pichincha. 

 

1. ¿Considera usted, que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado? 

 

Es utópico pensar qué el régimen legal aplicado al trabajo de menores es 

adecuado, en nuestro sistema los menores trabajan a temprana edad,  

considero que es inadecuado, por lesionar la personalidad,  obligándoles a 

laborar sin tener aptitudes y conciencia para ello, están recién desarrollando  su 

aspecto físico y mental y no es prudente que menores de edad se dediquen a 

trabajar sin ser personas adecuadas para que desempeñen actividades 

laborales.  

 

Los menores de ninguna manera tienen responsabilidades con sus padres o 

ascendientes,  son como las plantas entre mejor es la siembra mejor es la 

cosecha, por lo tanto digo que no pueden trabajar si no dedicarse a estudiar y 

ser más tarde útiles para sí mismos la sociedad y sus familias.  

 

2- ¿Considera usted, que el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regulan en forma adecuada el trabajo de menores en 

nuestro país? 

 

Estos dos cuerpos legales tienen como fin regular el trabajo de menores en 

nuestro país, el uno como ente jurídico y el otro como normativo, en definitiva 

ambos regulan el trabajo de menores, la Constitución Política de la República 

del Ecuador, también protege el trabajo de menores, es decir, existen tres 

entes que velan por la protección de los  menores que se dedican a trabajar.  

 

El Estado tiene prioridad en este tema, debe existir un camino viable de dar 

protección a los menores de edad para que no trabajen, el Código del Trabajo 
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debe tener un capitulo que regule el trabajo de menores en forma adecuada y 

sean protegidos por autoridades sancionando y poniendo cartas en este 

problema que avanza aceleradamente en nuestro país como en otras partes 

del mundo. Dejando huellas incurables en el devenir del tiempo, existe 

incompatibilidad entre estos códigos  y la Constitución de la República del 

Ecuador, ninguno de ellos regula este problema que carcome a menores de 

nuestro medio y de todo el mundo.          

 

3- ¿Estima usted, necesario reformar las leyes Ecuatorianas en beneficio 

de los menores de edad?   

 

La Asamblea Nacional debe tomar cartas en el asunto, es sumamente grave 

que menores de 15 años estén laborando en forma normal en nuestro país, 

tomando en cuenta que deben estar estudiando y preparándose para el futuro, 

aunque se debe a la grave situación económica imperante de nuestro país que  

obliga  a trabajar. 

 

El Estado debe preocuparse y de manera inmediata cambie este problema  que 

existe en nuestro medio. Es necesario que el Código del Trabajo, sea 

reformado  para  que regule el trabajo de menores, no tienen garantías para 

que sean protegidos de la explotación laboral.   

 

4- ¿Está usted, de acuerdo que menores de edad laboren en nuestro 

país? 

 

No de ninguna manera, porque un ser humano debe desempeñarse de 

acuerdo a sus condiciones físicas  e  intelectuales inherentes a su condición, 

un menor de edad  debe dedicarse a estudiar porque es una edad adecuada 

para hacerlo, más tarde sea una persona con conocimientos y sirva a la  

sociedad, no esté trabajando ganándose unos pocos dólares que no le 

alcanzan para suplir sus necesidades.   

 

El Estado está en la obligación de dar protección adecuada a los menores, 
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debe ser prioridad inmediata, el menor debe ser tomado en cuenta por la 

sociedad y no sean vulnerados sus derechos, esta recién en formación su 

personalidad, no es prudente que se dediquen a trabajar, pudiendo dedicarse a 

estudiar y más tarde ser una persona de bien. 

 

 

5-¿Qué reformas sugeriría usted, para viabilizar el trabajo de menores de 

edad en nuestro país? 

 

Debo manifestar que se tome en cuenta dos aspectos importantes para el 

desarrollo de un menor de edad, en primer lugar respecto a la salud y 

alimentación, y en segundo lugar se ponga énfasis en la educación, si no se 

viabiliza  esta situación la condición de los menores  van a seguir igual hasta 

que sean adultos.   

 

El Código del Trabajo sea el instrumento jurídico que regule definitivamente el 

trabajo de menores de edad en nuestro país, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia no tenga que inmiscuirse en nada respecto a este tema.  

 

ENTREVISTA N. 2. 

 

Dr. MARCOS GALARZA EX DIRECTOR NACIONAL DE 

MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES DE QUITO.  

 

 

1.- ¿Considera usted, que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado? 

 

No es adecuado, porque no existe seguridad jurídica, para que los menores en 

caso de necesidad no se dediquen a estudiar o buscar su desarrollo, los 

menores de edad, deben dedicar su esfuerzo físico a estudiar, el Estado 
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debería asumir el papel de suministrar lo necesario para que los menores de 

edad, dediquen su esfuerzo a estudiar y crecer con todas las comodidades de 

ley, no se debe permitir realicen actividades laborales no existe seguridad 

jurídica para regular el trabajo de menores de edad en nuestro país, el Código 

del Trabajo debe ser reformado en forma adecuada a fin que controle el trabajo 

de menores en nuestro medio.  

   

En verdad que el régimen laboral aplicado al trabajo de menores es 

inadecuado por cuanto las autoridades no han hecho nada en beneficio de 

estos sectores que es protegerles adecuadamente para que no sean 

explotados en sus actividades laborales.     

 

 

2.- ¿Considera usted, que el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regulan en forma adecuada el trabajo de menores en 

nuestro país? 

 

Indudablemente, el Código del Trabajo, está hecho para vigilar, juzgar la forma 

como se  debe manejar la relación laboral en nuestra legislación, se debe 

tomar en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia esta jurídicamente 

hecho para otros menesteres que no son precisamente el control laboral de los 

menores de edad.  

 

En cambio el Código del Trabajo, es el ente jurídico que está en la obligación 

de regular exclusivamente el trabajo tanto de los mayores como de los  

menores de edad, en nuestra Legislación Ecuatoriana, los menores de edad, 

no es prudente que trabajen, sí no qué se dediquen a estudiar  y no pensar en 

trabajar.     

 

 

3.- ¿Estima usted, necesario reformar las leyes Ecuatorianas en beneficio 

de los menores de edad? 
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Debe dársele mejor beneficio y utilidad para que se reformen las leyes en 

beneficio  de los menores, al mismo tiempo debe realizarse un análisis de 

manera adecuada para que se regule el trabajo de menores, se debe reformar 

el Código del Trabajo la Constitución Política de la República del Ecuador los 

Tratados Internacionales sean los encargados de garantizar los derechos de 

los menores, para que crezcan y se desarrollen con todos sus derechos.  

 

4.- ¿Está usted, de acuerdo que menores de edad laboren en nuestro 

país? 

 

Considero que es lesivo que los menores de edad laboren por qué lesionan sus 

intereses personales, no son llamados a trabajar a temprana edad, tienen que 

estar desempeñando otras actividades, como jugar, estudiar y en definitiva 

hacer cosas en su beneficio personal, el trabajo es lesivo a sus intereses, en 

nuestro país se ha dado y se vienen dando este fenómeno que afecta 

directamente a las familias de bajos recursos económicos, sufren en carne 

propia la explotación de sus hijos, este problema se da en todo el mundo, en 

forma inadecuada adquieren responsabilidades a temprana edad.       

 

 

5.- ¿Qué reformas sugiere usted, para viabilizar el trabajo de menores de 

edad en nuestro país? 

 

Tienen que existir reformas inmediatas para que menores de edad no trabajen 

en nuestro país, se debe reformar el Código del Trabajo, el Art. 134, prohíbe 

definitivamente el trabajo de menores de edad, este Código debe ser 

reformado para que imponga sanciones a Empresas y personas que contraten 

menores, es lesivo a sus intereses personales no son personas que pueden 

desenvolverse adecuadamente en una tarea a ellos encomendada.  

      

ENTREVISTA N.- 3  

 

Dr. ASDRUBAL GRANIZO MINISTRO DE LA CORTE 
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PROVINCIAL DE LA PRIMERA SALA DE LO LABORAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

  

PREGUNTA No. 1 

 

¿Considera usted, que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado? 

 

De ninguna manera considero que el régimen aplicado al trabajo de menores 

es adecuado, perjudica el normal desenvolvimiento y no están en condiciones 

de  desempeñar actividades laborales, tomando en cuenta  que actualmente se 

saca a la luz que países en vías de desarrollo en África Central y Occidental y 

el sudeste Asiático, trabajan y son explotados por personas que no tienen 

consideración de ellos, existen Empresas y personas inescrupulosas que han 

utilizado en forma normal  menores que trabajen para lucrarse 

económicamente.      

 

2.-¿ Considera usted, que el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regulan en forma adecuada el trabajo de menores en 

nuestro país? 

 

El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia, tienen como fin 

precautelar los intereses del trabajo de menores, en cuanto al Código del 

Trabajo, tienen otro fin velar por los menores de edad desamparados y 

abandonados por sus padres, no pueden dos Códigos de distinto orden jurídico 

tratar de controlar que un menor de edad no trabaje, no estoy de acuerdo que 

el Código del Trabajo, permite que laboren menores de catorce años y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, de alguna manera no permite que trabajen 

menores de catorce años sino a los quince años, ninguno de estos códigos 

prohíbe que un menor no trabaje, ambos permiten que trabajen el uno a los 14 

años y el otro a los 15 años en adelante, ninguno  precautela el interés de los 

menores de edad. 
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3.- ¿Estima usted, necesario reformar las leyes Ecuatorianas en beneficio 

de los menores de edad? 

 

Es procedente que se debe reformar la ley laboral, en beneficio de los menores 

de 15 años, el Gobierno Nacional y otros Gobiernos hasta la presente fecha no 

han hecho ninguna reforma sustancial en beneficio de los menores. No existen 

reformas substanciales asumen responsabilidades de adultos trabajando a 

temprana edad afecta el aspecto físico interfiere con el desarrollo de 

capacidades intelectuales y genera presiones emocionales, por estas 

consideraciones debe reformarse las leyes laborales en forma inmediata para 

que en el futuro no tengan problemas a la violación de sus derechos.  

 

4.- ¿Está usted, de acuerdo que menores de edad laboren en nuestro 

país?  

 

De ninguna manera, estoy de acuerdo que menores de edad laboren en 

nuestro país, ellos deben dedicarse a una preparación intelectual adecuada, es 

una realidad bien conocida en el mundo que existen millones de menores de 

edad que están trabajando como consecuencia de la grave situación 

económica que afrontan varios países  en vías de desarrollo en especial en 

África, Asia, Sudamérica  y Centro América, tienen este problema lacerante 

cada año aumenta el número de menores que trabajan,  es hora que pare el 

tráfico de menores que trabajan sin tener fuerzas ni capacidad para 

desempeñar una labor de esa naturaleza.                

   

5.- ¿Qué reformas sugiere usted, para que los de menores de edad no 

trabajen en nuestro país? 

 

El Código del Trabajo, sea reformado en especial el Art. 134 y siguientes,  

existe una legislación de alguna manera regula en algo el trabajo de estos 

menores, debe poner mano dura el Gobierno Nacional, a las Empresas y 

Compañías como  a toda persona que contrate menores de edad, para que 
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realicen labores, sin ser personas adecuadas que puedan desempeñar 

actividades de personas adultas, lastimosamente en nuestro país como en 

otros contratan menores para que trabajen en forma clandestina, haciéndoles 

trabajar más de 8 horas diarias en actividades denigrantes, como basurales, 

minas, construcción,  plantación de flores etc., etc., tienden al llanto la angustia 

y desesperación en su personalidad.  

 

Dr. JORGE CISNEROS EX - SECRETARIO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

LABORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO DEL MINISTERIO 

DE RELACIONES LABORALES. 

 

1.- ¿Considera usted, que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado? 

 

Si, en muchos aspectos, el punto está en qué forma les hacemos cumplir. El 

país tiene una legislación abundante, lo grave es que no lo hacemos cumplir. 

Sin embargo  es necesario que en lo referente a los menores,  se realicen  

algunos cambios, como por ejemplo: las jornadas de trabajo, el tiempo 

dedicado al estudio, las actividades a desarrollarse; las garantías  de su 

seguridad tanto física como moral, quien les controla, las autoridades del 

Ministerio del Trabajo, estarían en condiciones de controlar este problema que 

se incrementa cada día. El régimen legal aplicado al trabajo de menores es 

totalmente inadecuado en nuestro país. 

 

2.- ¿Considera Usted que el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regulan en forma adecuada el trabajo de menores en 

nuestro país? 

 

Lo que ocurre es que el Código de la Niñez y Adolescencia, enfatiza en la 

protección de los menores y su entorno familiar, que es el medio donde nace, 

crece y se desarrolla, el mismo que necesariamente debe ser de lo más idóneo 

posible, no olvidemos que ellos son el futuro de la patria. Solo si tenemos niños 

y jóvenes bien formados, tendremos un país mejor, comprendido que existen 
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dos  alternativas diferentes en el Código del Trabajo como en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, entre estos dos cuerpos legales no existe afinidad 

jurídica, el primero permite que laboren menores de catorce años en adelante,  

y el otro  prohíbe el trabajo a menores de 15 años, no existe afinidad el uno 

permite y el otro prohíbe expongo que este marco jurídico no es acorde entre el 

un código y el otro, lastimosamente todo el tiempo han sido perjudicados los 

menores de edad, porque no ha existido un solo cuerpo normativo que no 

permita que menores trabajen. 

    

3.- ¿Estima usted, necesario reformar las leyes Ecuatorianas en beneficio 

de los menores de edad? 

 

Claro que no, preponderantemente los menores de edad, deben dedicar todo 

su tiempo a su formación moral, intelectual y física, el estado debe preocuparse 

de este aspecto y fomentar leyes que ablanden su situación, a veces critica y 

sin control considero se debe reformar las leyes en beneficio de los menores, 

no permitiendo que laboren libremente, tiene que prohibirse el trabajo a todos 

los menores por considerar que lesionan su personalidad en forma temprana y 

más tarde ser personas adecuadas a la sociedad.  

 

 

4.- ¿Está usted, de acuerdo que menores de edad, laboren en nuestro 

país? 

 

Sí, solamente en condiciones en que para su sustento familiar y personal lo 

justifiquen en jornadas y actividades que le permitan tanto física como 

moralmente, desarrollarse como hombre de bien. El trabajo de menores es un 

tema que por su naturaleza e importancia amerita un análisis profundo y 

coherente, a fin de evitar se lesione los recursos más valiosos de toda 

sociedad, como es el recurso humano. No estoy de acuerdo con el trabajo de  

menores de edad, porqué, debe incorporarse una ley laboral para que regule el 

trabajo de los menores de edad en nuestro país, tiene que prohibirse el trabajo 

a todos los menores, para que se dediquen a estudiar positivamente y ser 
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prósperos en el futuro.  

 

5.- ¿Qué reformas sugiere usted, para que menores de edad, no trabajen 

nuestro país? 

 

Se debe hacer reformas sustanciales al Código del Trabajo, para que este 

canalice el trabajo de los menores si alguno llegare a trabajar, lo correcto sería 

que los menores no trabajen, y se dediquen a realizar actividades propias a sus 

necesidades. Este  criterio se debe exigir para que se cumpla a cabalidad  

haciendo reformas al Código del Trabajo, el mismo que tiene que canalizar el 

trabajo de los menores de edad en nuestro país.  

 

Las reformas más urgentes serian crear centros de adiestramiento para que los  

menores, se capaciten en diferentes áreas de estudio y definitivamente no 

trabajen, exclusivamente se dediquen a estudiar, que es el mecanismo más 

adecuado y provechoso para que luego sean ciudadanos importantes en 

nuestro medio. El Código del Trabajo  tiene que prohibir el trabajo de los 

menores de edad.  

 

 

ENTREVISTA  N.- 4  

 

Lic. MIGUEL ESTUPIÑAN EX-ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES 

LABORALES.  

 

1.- ¿Considera usted, que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado? 

 

Considero que es ilegal este sistema aplicado al trabajo de menores de edad, 

yo he enviado algunas reformas al Congreso Nacional, con la finalidad que este 

problema sea solucionado, entre las reformas me permito insinuar alguna  de 

ellas,  en el Art. 3 del Convenio 38, de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, define lo que debe entenderse como peores formas de trabajo aplicado a 
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menores de 18 años de edad, y son los siguientes:  

 

Todas las formas de esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, al 

tráfico de menores de edad, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento para utilizarlos 

en conflictos armados, es prohibido en todo sentido es inadecuado que un 

menores de edad se dedique a trabajar, sabiendo que no puede hacerlo en 

condiciones adecuadas como una persona mayor.  

 

2.- ¿Considera usted, que el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regulan en forma adecuada el trabajo de menores en 

nuestro país? 

 

Considero que existen incongruencias entre estos cuerpos legales en cuanto 

tiene que ver el Código del Trabajo controla  el trabajo de menores que laboran 

en nuestro país. El Código de la Niñez  y Adolescencia también regula el 

trabajo de menores, es incongruente que ambos Códigos tengan las mismas 

funciones. Por lo tanto estas son incongruencias entre estos cuerpos 

colegiados, que no están claras. El Ministerio de Relaciones Laborales, con su 

personal de Inspectores debería ejercer funciones de control en todos los 

establecimientos comerciales a nivel nacional para que controlen la actividad 

laboral de los menores que lamentablemente trabajan. Para las autoridades es 

bastante engorroso tratar de erradicar el trabajo de menores, sin saber cuál de 

los Códigos tiene la potestad legal de ejercer el control adecuado a los 

menores que trabajan, ninguno de los dos regula el trabajo de estos menores, 

yo veo que existen incongruencias entre estos dos cuerpos legales sin saber 

cuál de  ellos tiene capacidad legal para hacerlo en definitiva perjudican a los 

menores de nuestro país.      

 

3.- ¿Estima usted, necesario reformar las leyes Ecuatorianas en beneficio 

de los menores de edad? 

 

Estimo necesario que se deben reformar las leyes, que existen, para que estos 
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muchachos se dediquen a estudiar, y no a trabajar, debe existir leyes 

adecuadas para erradicar el trabajo de menores tiene que implementarse 

centros de capacitación adecuados para que los menores estudien 

adecuadamente y no se dediquen a trabajar, el Gobierno Nacional tiene que 

implementar Colegios Fiscales a nivel nacional con carreras intermedias para 

que adquieran profesiones técnicas y tengan acceso a insertarse en el mundo 

laboral. En el futuro  tengan un porvenir lleno de prosperidad personal como de 

sus familias  y sirvan al país de manera positiva.  

 

4.- ¿Está usted, de acuerdo que menores de edad laboren en nuestro 

país? 

 

No estoy de acuerdo con el trabajo de menores de edad, por qué no deben 

dedicarse a trabajar por considerar que su capacidad física, moral e intelectual 

no está canalizada para desempeñar actividades laborales, no pueden 

competir en el sistema laboral como personas mayores que están preparadas 

para hacerlo, es incipiente su capacidad intelectual para que un menor de edad 

realice actividades de trabajador haciéndose responsable de una actividad no 

acorde a sus principios. Tienen que dedicarse a estudiar, para que tengan un 

porvenir adecuado en el futuro.   

 

5.- ¿Qué reformas sugiere Usted, para que menores de edad no trabajen 

en el Ecuador? 

 

Las reformas que sugiero serian que se reforme el Código de Trabajo en forma 

inmediata que viabilizaría el  trabajo de menores de edad en el Ecuador. El 

Código del Trabajo sea quien regule y controle el trabajo de los menores. Es un 

problema álgido que se ha incrementado últimamente con la migración de 

compatriotas que han viajado al exterior, dejando abandonados a los menores, 

que suman lamentablemente varios miles, se encuentran al cuidado de 

familiares cercanos y hasta de personas particulares que no controlan 

adecuadamente, mandándoles a laborar sin ser personas adecuadas que 

deben desempeñar actividades de trabajo. 
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COMENTARIO DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Los criterios vertidos por los entrevistados respecto al trabajo de menores en 

nuestro país, respondieron que el Estado ecuatoriano debe dar una normativa 

legal para la protección de los niños, niñas y adolescentes, contra la 

explotación laboral en nuestro país. 

 

Ninguna norma cumple su objetivo de proteger a los menores de edad, vivimos 

en un país que hasta la presente se sigue explotando laboralmente a los 

menores de edad, los entrevistados respondieron que en primer lugar la 

explotación laboral se da en sus propios hogares, de allí se anota como 

carácter informal la limpieza de calzado, el servicio doméstico la albañearía, la 

minería, el trabajo en plantaciones de flores etc.     

 

Los cinco entrevistados casi coinciden emitiendo criterios comunes en el 

sentido de la explotación laboral a los menores de edad, que no es sancionada 

en nuestro país, existen sanciones tanto en el Código del Trabajo y en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, sin embargo no se sanciona a personas 

que contratan menores de edad para que labren. 

 

Las personas entrevistadas en forma general coinciden que debe existir una 

sanción drástica a personas que sean responsables de la explotación laboral 

de menores de edad, de esta manera estarían protegidos de este tipo de 

actividades ilegales.        

 

El trabajo de menores ocupa el interés mundial debido a sus proposiciones y 

posibles consecuencias, en el Ecuador existe el índice más alto de menores de 

edad que se encuentran laborando, ha sido y será motivo de estudios, análisis 

y evaluaciones, recopilación de información como de respuestas, que marcan 

el desarrollo hacia la búsqueda de soluciones inmediatas de ver que estén 

laborando niños, niñas y adolescentes en diferentes actividades, los efectos no 
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se dejan esperar y es posible encontrar consecuencias de este tema algunos 

de ellos irreversibles. 

 

Las instituciones que toman parte en este problema se encuentran 

involucradas directamente, hacen intentos de abordar y responder al problema, 

sin embargo, las respuestas son generales aún que consideren buscar 

seguridad no se genera todavía respuestas especificas en este grave 

problema.   

 

El trabajo de menores, puede ser entendido desde diferentes perspectivas muy 

diversas y hasta contradictorias, según los aspectos que se privilegien en el 

examen del fenómeno, cumple un rol formativo, orientador, y al mismo tiempo 

constituye una opción válida para los menores que trabajan, tienen mínimas 

oportunidades educativas, formativas y económicas, para seguir un camino 

adecuado en la formación de sus vidas, por el mismo hecho de ser niño, no 

tienen oportunidades de superarse desempeñando actividades laborales a 

temprana edad. 

 

Desde esta óptica se destaca la posibilidad de desarrollar habilidades y 

destrezas laborales y sociales que permiten a los menores un mínimo de 

subsistencia, los menores no están aptos para desarrollar actividades de 

adultos, ni para hacerse cargo de responsabilidades mayores, sufren 

desequilibrios e inequidades de la sociedad, se lo pone a un menor que trabaje 

en desventaja frente al resto de menores que no trabajan, limitando de esta 

forma sus oportunidades educativas, formativas y de desarrollo.  

 

El trabajo de menores, plantea un problema social de difícil pronóstico, no solo 

porque en ocasiones puede ser realizado en condiciones peligrosas, sino que 

este trabajo afecta directa o indirectamente el desarrollo normal de los 

menores, en el aspecto educativo, social y emocional. 

 

No hay duda que el trabajo de menores aleja al menor de cualquier posibilidad 

de un futuro digno, su contingente, limita e impide su preparación para ser un 
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trabajador productivo y calificado, un menor que trabaja no tendrá un futuro 

promisorio. 

 

En todo el mundo se está desarrollando esfuerzos para entender la 

problemática del trabajo de menores, se ha tratado de ver como normal en la 

sociedad, o vive invisibilizado entre criterios de tolerancia y política social, los 

pilares fundamentales para atender y enfrentar este problema, se debe 

implantar normas nacionales e internacionales eficaces y pertinentes, que sean 

aplicables y accesibles, que demanden de especial atención para erradicar 

definitivamente este problema lacerante de la sociedad. 

 

Todos los entrevistados concuerdan que debe regularse la ley laboral para que 

los menores no trabajen, es motivo de gran preocupación social y oficial este 

problema.  

 

Luego de analizadas las encuestas y entrevistas a colegas abogados, no están 

de acuerdo que menores de edad trabajen en nuestro país, existe pobreza y 

otra serie de factores para que laboren y no se dediquen a estudiar o realizar 

otras actividades propias de su edad, son explotados por quienes les contratan 

no están aptos para desempeñar actividades laborales en forma adecuada, 

perjudicando a personas mayores que trabajan normalmente.  
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6- DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 . VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

El objeto general ha sido verificado a través del análisis exhaustivo de la 
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investigación en el estudio de los diferentes temas analizados he podido 

encontrar varios factores determinantes que han permitido que este objetivo 

haya sido cumplido.   

 

 

En referencia a los objetivos específicos y a la fundamentación teórica 

realizada en la presente investigación,  y la elaboración del proyecto de 

reformas al Código del Trabajo que consta al final de la presente investigación. 

 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.-  

 

El supuesto hipotético planteado para ser debidamente verificado dentro de 

este proceso de investigación se encuentra contenido en el presente 

enunciado: 

 

“La relación vinculada a la contratación de niños, niñas y adolescentes, vulnera 

los principios legales y constitucionales y los preceptos universales de la 

declaración de los derechos del niño, da lugar a la explotación laboral a la que 

sido sometidos durante todo el tiempo.   

 

En relación a las entrevistas realizadas ha podido dar paso a la comprobación 

de la hipótesis planteada, los entrevistados manifestaron que los Principios 

Constitucionales como los Preceptos Universales de los derechos del niño no 

se cumplen se da paso a la Explotación Laboral en forma exagerada.   

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Puedo manifestar que en la Corte Superior y los Juzgados del Trabajo Quito, 

se encuentra casos de explotación laboral yo mismo he tenido varios casos, he 

demando  a varios empleadores que han hecho laborar a menores de edad, les 

han explotado haciéndoles laborar más de ocho horas diarias y pagándoles 

menos de lo que determina la ley. 
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Considero que en todo el Ecuador existe explotación laboral, últimamente han 

desertado varios menores de edad, para comenzar a laborar sin medir las 

consecuencias que pueden tener en el futuro. 

 

Los menores de edad laboran tanto en el sector rural como en las ciudades de 

todo el Ecuador y de todo el mundo, no solo en el Ecuador existe explotación 

laboral  existen menores de edad que dejan de estudiar para dedicarse a 

trabajar a temprana edad. . 

 

JUZGADO QUINTO DEL TRABAJO DE PICHINCHA  

JUICIO No. 2007-0134-HH  

FECHA:   05 DE MARZO DEL 2007 

 

VERSION DE LOS HECHOS: 

 

I. La señora MARÍA DEL CARMEN GUERRERO SANDACHI, presenta 

una demanda laboral, en los Juzgados del Trabajo de Pichincha, 

respecto al  trabajo que desempeñó su hija menor de edad, MIRIAM 

ESTHELA SACAN GUERRERO, trabajó desde los 11 años de edad, en 

el negocio JOES FIESTA, de propiedad del señor CLAUDIO LUCIANO 

VACA BEDOYA. 

 

II. Primeramente se presento una denuncia en el Departamento de 

Menores de edad, del Ministerio de Relaciones Laborales (Trabajo de 

Menores), con el objeto de hacer conocer que la menor laboró sin los 

documentos exigidos por la ley.  

 

III. El empleador no tuvo la autorización de sus padres, del Servicio Social 

del Ministerio de de Relaciones Laborales, de un Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, para que la menor haya trabajado bajo su relación de 

dependencia. 

 



 

 

94 

 

IV. El empleador no cumplió con ninguno requisito que la ley exige, para 

haber hecho laborar a una menor de edad, por no cumplir con estas 

disposiciones legales fue multado conforme el Art. 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

V. La menor laboró desde el 31 de junio del 2001, hasta el 17 de junio del 

2006, haciendo adornos para fiestas infantiles, el horario de trabajo fue 

de 08H00 a 18h00, de lunes a viernes y los días sábados de 08H00 a 

14H00, a los 6 años de trabajo ganó su última remuneración mensual la 

cantidad de USD, 120, dólares americanos  

 

VI. El empleador no le afilió al Seguro Social IESS, por este incumplimiento, 

no tuvo derecho a Fondos de Reserva y otros beneficios sociales, no le 

pagó ningún beneficio de ley, los décimos: tercero y cuarto sueldos, 

horas suplementarias y extraordinarias, le pagó en dinero en efectivo no 

tuvo roles de pago. No se pudo probar cuanto mismo ganó.  

 

VII. Se solicitó la partida de nacimiento de la menor para comprobar la edad 

y otros datos, luego de haber cumplido con estas formalidades legales 

se dio trámite a la demanda en juicio oral.  

 

VIII.  AUDIENCIA PRELIMINAR: 

 

Se lleva a efecto la Audiencia Preliminar el día 11 de junio del 2007, a las 

11H40, ante la señora Juez Dra. MARÍA CRISTINA NARVÁEZ, y la  secretaría 

Dra. NORMA ALTAMIRANO, el demandado es el señor CLAUDIO LUCIANO 

VACA BEDOYA, fue acompañado por su abogado defensor el Dr. MANUEL 

ANTONIO CLAVIJO GARCÍA, con Matricula Profesional N.- 8637, C.P.A y la 

actora con su Ab defensor ERASMO ANGEL HOYOS MEJÍA, con matricula 

profesional No. 3474, C.P.A, en la etapa conciliatoria de transigir no se llegó a 

ningún acuerdo económico.  

 

RESOLUCION: 
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Se resolvió la demanda el 27 de agosto del 2007 a las 15H48, la señora Juez, 

mandó a cancelar la cantidad de USD.1900 dólares Americanos.   

 

Comentario sobre el Caso de la menor María Esthela Sacan 

Guerrero 

 

I. La menor María Esthela Sacan Guerrero, se vio obligada a trabajar en el 

lugar de los hechos, por su situación de pobreza y por ayudar a su 

madre, María del Carmen Guerrero Sandachi. 

 

II. En su desempeño como trabajadora, obtuvo la aprobación de su 

empleador en cuanto a las tareas a ella asignadas, nunca fue 

cuestionada por su mal o regular desempeño. 

 

III. El empleador, habiendo estado satisfecho con el trabajo de la menor, 

jamás cumplió las obligaciones previstas en el Código del Trabajo. 

 

IV. Durante el tiempo que laboró la menor María Esthela Sacan  Guerrero, 

sufrió un trato discriminatorio de su empleador, le imponía horas de 

trabajo adicionales a las que establece el Código del Trabajo respecto a 

los menores. 

 

V. Cabe mencionar el abuso laboral a la menor, lo desarrolla su madre, ella 

inicia las acciones legales, para reclamar los derechos laborales que por 

ley le correspondían a su hija. 

 

VI. Luego de un período largo, común en nuestra justicia, se ve reflejada la 

acción a favor de de la menor, resarciéndose el perjuicio con una 

cantidad de dinero que ordenó la señora juez en sentencia pague el 

demandado.  
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Segundo caso: 

 

JUZGADO TERCERO DEL TRABAJO DE PICHINCHA  

JUICIO No. 2007-0553-R-F  

FECHA:   16 DE AGOSTO DEL 2007 

 

VERSION DE LOS HECHOS: 

 

El señor LUIS PABLO PAILLACHO SANDOVAL, acude a los Juzgados  del 

Trabajo de Pichincha, para demandar respecto del trabajo que realizo su hijo 

menor de edad, EDGAR NOLBERTO PAILLACHO GUACALES, quien trabajó 

desde los 14 años de edad, EN LA MÉCANICA Y LUBRICANTES JIPIJAPA, de 

propiedad del señor LUIS ALBERTO YÁNEZ CORONEL.  

 

I. Fue presentada una denuncia en el Departamento de Menores, en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, con la finalidad de hacer conocer 

que trabajó un menor de edad, sin los requisitos que exige la ley. 

 

II. El empleador no tuvo ninguna autorización de sus padres para que 

haya laborado el menor, debía tener una autorización del Servicio 

Social del Ministerio de de Relaciones Laborales, de un Juzgado de 

la Niñez y Adolescencia, para que el menor haya podido laborar bajo 

su relación de dependencia.  

 

III. El empleador por haber incumplido la ley, fue multado por el Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

 

IV. El menor laboró desde el 16 de septiembre del 2003, hasta el 24 de julio 

del 2007, en calidad de ayudante de mecánica automotriz, el horario de 

trabajo fue de 09H00 a 18h00, de lunes a viernes, ganó su última 

remuneración mensual la cantidad de USD, 240, dólares americanos, a 

los 4 años de servicio, cuando ingresó entró ganado USD, 150, dólares 
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americanos.   

 

V. Su empleador no le afilió al Seguro Social IESS, por este incumplimiento 

no tuvo derecho a Fondos de Reserva, no le pagó ningún beneficio de 

ley, como los décimos: tercero y cuarto, sueldos, horas suplementarias, 

no le  pagó con roles de pago, le pagó en dinero en efectivo. No pudo 

justificar con documentos el pago de sus obligaciones contractuales. 

 

VI. Con documentos se comprobó la edad del menor, y se dio trámite a la 

demanda en juicio ORAL, de acuerdo al Art. 575 del Código del Trabajo 

vigente.  

 

VII.  La demanda es calificada el 22 de Agosto del 2007, a las 15h08.- por  

el Juzgado Tercero del Trabajo de Pichincha por la Secretaría Dra. 

Esmeralda Muñoz. 

 

                 AUDIENCIA PRELIMINAR: 

 

La Audiencia Preliminar se lleva a efecto el día 14 de noviembre del 2007, a las 

15H09, siendo el Juez del Trabajo el Dr. JORGE MOSQUERA HERRERA, la 

secretaría la Dra. ESMERALDA MUÑOZ, el demandado es el señor LUIS 

ALBERTO REYES CORONEL, fue a la Audiencia Preliminar acompañado de su 

abogado defensor el Dr. LUIS PERALTA USHIÑA, con Matricula Profesional N.- 

11018, C.P.A y el actor con el Ab. ERASMO ANGEL HOYOS MEJÍA, con matricula 

profesional No. 3474, C.P.A. en la etapa conciliatoria de transigir no se llegó a 

ningún acuerdo.   

 

RESOLUCION: 

 

Se resuelve la demanda el 08 de marzo del 2008 a las 09H44, el Juez de la 

causa, MANDÓ A CANCELAR LA CANTIDAD DE USD.1887, DÓLARES 

AMERICANOS.   
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Comentario sobre el Caso del menor Edgar Nolberto Paillacho 

Guacales.  

 

I. El menor Edgar Nolberto Paillacho Guacales, se vio obligado a laborar  por 

su situación de pobreza y por ayudar a sus padres, son pobres y tienen 

muchos hijos.  

 

II. En el desempeño de sus funciones, siempre obtuvo la aprobación de su 

empleador en cuanto a las tareas asignadas, nunca fue cuestionado por las 

funciones que desempeño. 

 

III. El empleador, pese a estar satisfecho con el trabajo del menor, jamás 

cumplió las obligaciones previstas en el Código del Trabajo. 

 

IV. Durante el tiempo que laboró el menor, Edgar Norberto Paillacho Guacales, 

sufrió un trato discriminatorio de su empleador, le hacía laborar más de 8 

horas diarias nunca fueron canceladas.  

 

V. Cabe mencionar que el rol de este caso de abuso laboral hacia un menor, 

lo realiza su padre, inicia las acciones legales, para reclamar los derechos 

de su hijo. 

 

VI. Luego de un período de tiempo, común en nuestra justicia, se resolvió la 

demanda a favor del menor, resarciéndose el perjuicio que sufrió con una 

cantidad que el señor Juez mando a pagar, para cobrar tuve que realizar 

embargo de bienes.  

  

            TERCER CASO                       

 

JUZGADO QUINTO DEL TRABAJO DE PICHINCHA  

JUICIO No. 772-2006-S-A  

FECHA:   27 DE OCTUBRE DEL 2006 
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VERSION DE LOS HECHOS: 

 

El señor JORGE ADALBERTO VELIZ BRAVO, acude a los Juzgados del Trabajo 

de Pichincha, para demandar respecto al trabajo que desempeñó su hijo menor de 

edad, HERNAN FELIPE VELIZ PALACIOS, el mismo que trabajó desde los 15 

años de edad, EN LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SEAPRI 

ECUATORIANA Y ASESORIA PRIVADA CIA LTDA, siendo la Gerente General de 

la Empresa la señora MARÍA DEL PILAR OTERO SIMBAÑA.   

 

I. Fue presentada una denuncia en el Ministerio de de Relaciones laborales, 

de la  ciudad de Quito, para que le pague la liquidación de haberes la 

Gerente de la Empresa, por no comparecer a las audiencias fue multada 

por el señor Director del Trabajo, en la cantidad de USD. 200, dólares 

americanos, según el Art. 628 del Código del Trabajo.   

 

II. No se presento denuncia al Departamento de Menores, en el Ministerio de 

relaciones Laborales, el suscrito presentó directamente la demanda en la 

Corte Provincial, (Juzgados de Trabajo) para hacer prevalecer los derechos 

que tiene un trabajador sea mayor o menor de edad.  

 

III. La empleadora debía tener una autorización de sus padres, como del 

Servicio Social del Ministerio de relaciones Laborales, de un Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, para que el menor haya podido trabajar.  

 

IV. La empleadora no cumplió con ningún requisito que la ley exige, por haber 

hecho laborar a un menor de edad fue multada.   

 

V. El menor laboró desde el 15 de febrero del 2006, hasta el 28 de febrero del 

2007, en calidad de guardia de seguridad privado, el horario de trabajo fue 

en turnos rotativos de 07H00 a 17h00, y de 19H00 a 07H00 del siguiente 

día, laboró 12 horas diarias, de lunes a domingo, tuvo solamente un día de 

descanso en la semana, ganó su última remuneración mensual la cantidad 

de USD, 200, dólares americanos, cuando ingresó ganó USD, 140, dólares 
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americanos.   

 

VI. Su empleadora le afilió al Seguro Social IESS, después de haber laborado 

algunos meses, si le pagó los beneficio de ley, como son los décimos: 

tercero y cuarto sueldos.   

 

VII. No salió de vacaciones, le pagó con roles de pago, le canceló  horas 

suplementarias y extraordinarias como ella quiso.  

  

VIII.  Se comprobó la edad del menor, con una partida de nacimiento, se tramitó 

la demanda en juicio ORAL, conforme lo señala el Art. 575 del Código del 

Trabajo del Registro Oficial N.- 167, del 16 de diciembre del 2005.   

 

IX.  La demanda es calificada el 28 de noviembre del 2007, a las 15h10.- en el 

Juzgado Quinto del Trabajo de Pichincha por la Secretaría Dra. Norma 

Altamirano.  

 

 

 

AUDIENCIA PRELIMINAR: 

 

La Audiencia preliminar se llevó a efecto el 22 de enero del 2008, a las 16H40, por 

la señora Juez del Trabajo Dra. MARÍA CRISTINA NARVAEZ, la secretaría Dra. 

NORMA ALTAMIRANO, la demandada señora MARÍA DEL PILAR OTERO 

SIMBAÑA, fue a la Audiencia acompañada de su abogado defensor Dr. 

ESTUARDO SALVADOR, y el actor con el Ab  ERASMO ANGEL HOYOS MEJÍA, 

con matricula profesional No. 3474, C.P.A, en la audiencia no se llegó a ningún 

acuerdo económico.   

 

RESOLUCION: 

 

Se resolvió la demanda el 04 de junio del 2008 a las 16H38, la señora  Juez 
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mandó a cancelar la cantidad de USD.473,74, dólares americanos, sentencia 

que fue apelada a la Corte Provincial, en Segunda instancia los señores Jueces 

mandaron a cancelar la cantidad de USD. 1.285,80, la demandada interpuso 

hasta Recurso de Casación, que fue rechazado, por los señores Jueces 

Nacionales, la caución de USD.- 250, dólares americanos, fue entregado al 

actor conforme el Art. 12 de la Ley de Casación.     

 

Comentario sobre el Caso del menor Hernán Felipe 

Veliz Palacios.   

 

El menor Hernán Felipe Veliz Palacios, se vio obligado a laborar, por su pobreza 

por ayudar a sus padres, son pobres tienen varios hijos, el actor fue sometido a 

laborar como mayor de edad. 

 

I. En el desempeño de sus funciones, obtuvo la aprobación de su empleadora 

en las funciones que realizó, nunca fue cuestionado por su mal o regular 

desempeño, para despedirle se le acusó que se había prestado para 

quedarse trabajando con otra empresa.   

 

II. Su empleadora, pese a estar satisfecha con el trabajo del menor, jamás 

cumplió con la ley, haciéndole laborar 12 horas diarias de lunes a domingo 

y días festivos, no le canceló los sueldos de acuerdo a la ley.  

 

III.  Durante el tiempo de labores, el menor sufrió un trato discriminatorio de los 

supervisores de la empresa, se le imponía horas de trabajo adicionales a 

las que establece la ley, laboró siempre más de ocho horas diarias, trabajo 

hasta con dobladas. 

 

IV. Cabe mencionar el rol importante en este caso de abuso laboral hacia un 

menor, lo desarrolla su padre, quien inicia las acciones legales, para 

reclamar los derechos de su hijo. 

 

V. Luego de un período largo, muy común en nuestra justicia, se ve reflejada 
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la acción a favor de los derechos del menor, resarciéndose el perjuicio con 

una cantidad de dinero que la señora Juez mandó ha pagar en sentencia. 

Sin pago de horas suplementarias y extraordinarias. 

 

VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS PARA SANCIONAR 

LEGALMENTE A EMPLEADORES QUE INCUMPLAN LAS  

DISPOSICIONES LEGALES EN LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.-       

 

Tomando en cuenta la Constitución de la República del Ecuador, como las 

leyes principales de los Estados donde se determinan todos los derechos 

garantías deberes y obligaciones que tenemos todos los Ecuatorianos sin 

distingo de raza, etnia, religión, ni condición social puedo manifestar 

 

La constitución de la República del Ecuador determina expresamente como 

obligación del Estado, la sociedad y la familia, la de promover al desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes proporciónales todo lo necesario 

para su total subsistencia. 

 

Lastimosamente este principio no se lo cumple la mayoría de niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país no acceden a estos derechos, estos menores son 

abusados a la explotación laboral, están hechos para ser pobres un gran 

número de menores están expuestos a trabajar, precisamente por este 

problema de la pobreza, por lo tanto son marginados a seguir sus vidas sin 

rumbo cierto. 

 

Los vacios jurídicos que existen en los diferentes cuerpos legales que son 

objeto de análisis como la Constitución de la República del Ecuador   canaliza a 

recibir una protección especial respecto al trabajo de menores y a la 

explotación laboral en condiciones peligrosas para su salud. 

 

Sin embargo existen empresas y personas particulares que contratan menores 

de edad para que laboren sin medir las consecuencias que pueden tener en el 
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futuro, están acabando sus vidas como consecuencia del trabajo a temprana 

edad.  

 

Por todo lo manifestado en este análisis se puede determinar que los menores 

de edad no se encuentran legalmente protegidos, por las leyes la Constitución 

de la República del Ecuador, los derechos humanos y constitucionales son 

conculcados y vulnerados sus derechos siendo víctimas de todo tipo de 

atropellos existentes en nuestra sociedad.       

 

Determinando el rol que tenga cada persona, la Constitución de la República 

del Ecuador, tiene la obligación de promover el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes y de todos los ciudadanos que vivimos en este país.      
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7.- CONCLUSIONES.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la presente investigación jurídica y luego de haber comprobado los 

objetivos planteados y contrastada la hipótesis, es necesario determinar las 

siguientes conclusiones:  
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1.- El trabajo de niños, niñas y adolescentes  en nuestro país es común, dadas 

las condiciones económicas y sociales que tienen que ver respecto al trabajo 

de menores, la misma constitución de le República del Ecuador, el Código del 

Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia de la misma forma aceptan el 

trabajo de menores. 

 

2.- El Código del Trabajo y el Código de la niñez y Adolescencia tiene un 

ordenamiento jurídico distinto, el uno permite el trabajo de menores a los 14 y 

el otro lo permite a los 15 años, existe una diferencia respecto a la edad del 

menor de edad trabajador, pero ninguno de ellos prohíbe definitivamente el 

trabajo. 

 

3.- El sistema laboral, no cuenta con un régimen jurídico especial que regule 

las actuaciones del Estado, las empresas privadas y organismos 

internacionales den ayuda social a los menores que trabajan de la misma forma 

coordinen acciones en pos de garantizar la defensa integral de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. 

 

4.- No existe un seguimiento en relación a la situación física y psicológica de 

los menores que trabajan, se debe resolver categóricamente este problema, se 

toma en cuenta que el trabajo de menores simplemente se lo toma como una 

socialización y no un problema de grandes magnitudes 

que afecta directamente a los menores de edad de nuestro país.   

 

5.- No existen estadísticas veraces y actualizadas del índice de menores que 

laboran en los distintos ámbitos económicos del país, pero si se sabe que 

laboralmente son explotados laboran más de las ocho horas previstas por la ley 

y ganan menos que una persona mayor. 

 

6.- No existe afinidad o concordancia en la regulación del trabajo de menores, 

todos son trabajadores bajo relación de dependencia, ninguno de ellos tiene 

una especialidad laboral para que se desempeñen, simplemente son menores 
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trabajadores, explotados, en todos sus ámbitos, tanto moral, económico y 

social, y hasta de sus derechos humanos. 

 

7.-  El trabajo a temprana edad ocasiona traumas difíciles de superar, llevan a 

la persona a observar una conducta inadecuada en el desenvolvimiento normal 

de su actuación en el medio social. 

 

8.- El ámbito vulnerable del menor, es la pobreza, miseria  analfabetismo,  

desnutrición y  mano de obra barata y no calificada, lo que les precipita a  

trabajar a temprana edad sin medir las consecuencias que puede acarrear en 

el futuro por desempeñar actividades laborales a temprana edad. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de indicar las conclusiones a las que he llegado me permito recomendar 

lo siguiente:  
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1.- El Gobierno Nacional, la sociedad y la familia deben concientizarse que los 

niños, niñas y adolescentes, que ellos son el presente y el futuro de la Patria.  

 

2.- Con las garantías reconocidas por la Constitución de la República del 

Ecuador a los niños, niñas y adolescentes, como un grupo de atención 

prioritaria, se prohíba definitivamente el trabajo de menores de edad en nuestro 

país. 

 

3.- Debe solicitar una colaboración a Empresas Privadas e Instituciones 

Internacionales para que realicen un estudio serio y concienzudo sobre el 

problema del trabajo de menores, con la finalidad que se adopten medidas que 

produzcan cambios sustanciales en la temática planteada en la presente 

investigación.  

 

4.- Se debe implantar una voluntad política del más alto nivel tendiente a 

enfrentar la situación para que las mismas controlen que menores de edad no 

trabajen. 

 

5.- Los entes reguladores deben tener como finalidad la erradicación de las 

peores formas de trabajo de menores,  se considera como intolerables, 

peligrosas y extremas, el Estado ecuatoriano debe unirse con otros países para 

erradicar el trabajo de menores.   

 

6.- Impulsar por medio del Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del 

Trabajo de menores CONEPTI. 

 

7.- El artículo 134 del Código del Trabajo vigente prohíbe el trabajo de menores 

en el Ecuador, el artículo 81 del Código de la Niñez y  Adolescencia, también 

prohíbe, existe un respaldo legal para la erradicación del trabajo de menores, 

se debe plantear la conformación de veedurías ciudadanas que velen por el fiel 

y cabal cumplimiento de estas disposiciones legales.  

 

8.- Se debe Impedir en todo el país, la ocupación de mano de obra de menores 
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de edad en las peores formas de trabajo, y librarlos protegiéndolos contra las 

represalias de sus empleadores, garantizar su rehabilitación e inserción en la 

sociedad.  
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9.- PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa: Ab. Erasmo Ángel Hoyos Mejía 
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LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE,- De acuerdo a lo previsto en la Constitución Política de la República del 

Ecuador; es necesario que el estado, la sociedad y la familia promuevan el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y aseguren el ejercicio 

pleno de sus derechos que lo tienen igual que todos los ciudadanos de este 

país.       

 

QUE,- Es necesario establecer normas legales que garanticen el 

desenvolvimiento normal de los menores de edad, en la integridad moral, 

intelectual, física y el cabal cumplimiento de las leyes en su beneficio, para que 

nunca más laboren como personas adultas. 

 

QUE,- En el Código del Trabajo en su normativa legal exista una disposición 

legal que sancione la conducta antijurídica de los empleadores que contraten 

menores de edad para que laboren en sus empresas y negocios.   

 

QUE,- Exista un control adecuado por parte de autoridades competentes  y 

no por autoridad administrativas como el Ministerio de Relaciones Laborales, 

con sus instituciones adscritas, para que se reprima este tipo de actos que 

perjudican el normal desenvolvimiento de los menores de edad.  

 

Conforme a lo previsto en el Art. 120 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador expide la siguiente reforma   

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Agréguese los siguientes artículos enumerados, al Código del Trabajo “Contra 

la Explotación Laboral de los menores de quince años.  
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Art….- La explotación laboral a niños, niñas y adolescentes menores de 

quince años en trabajos prohibidos para su integridad física.- los 

empleadores que contraten menores de 15 años de edad para que laboren sin 

cumplir los requisitos de ley, como menores de 18 años serán sancionados con 

multas de 50 salarios mínimos vitales, en el tiempo de la relación laboral hayan 

sufrido alguna enfermedad temporal o profesional, igualmente serán 

sancionados con 50 salarios mínimos vitales. .  

 

Art….- Tanto el Código del Trabajo como el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación al trabajo de menores de quince años deberán ser 

sancionados conforme lo previsto en el artículo anterior. Por no acatar las 

disposiciones legales establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

.la niñez y de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código del Trabajo el Código de la Niñez y Adolescencia, es 

menester que el Estado, la sociedad y la familia determinen como máxima 

prioridad el desarrollo integral de los menores de edad de nuestro país, sin 

mirar su condición social de donde provengan. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, Capital de la 

República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente,  a los ………. Días del mes de ………del 200… 

 

f) Presidente                                                                           f) Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.-1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 
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ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO  

      ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Con el ánimo de obtener información a mi tesis Doctoral en Jurisprudencia, con 

el tema “INCONGRUENCIAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

RESPECTO AL TRABAJO DE MENORES DE QUINCE AÑOS” acudo a 

Usted, para solicitarle que se sirva dar respuesta a las preguntas que presento, 

le anticipo mis agradecimientos:   

 

1. ¿Considera usted  que el trabajo de menores en nuestro país es 

socialmente adecuado?  

SI ( )                                        NO ( ) 

2. ¿Considera Usted que la relación laboral de menores en el Ecuador es 

llevada a cabo en apego a los parámetros establecidos para garantizar la 

seguridad de un trabajador?  

SI ( )                                        NO ( ) 

3. ¿Considera usted que el trabajo de menores de edad en nuestro país es 

legal?  

SI ( )                                        NO ( ) 

4. ¿Cree usted que un marco jurídico específico regule las actividades 

laborales de los menores de edad en el Ecuador? 

SI ( )                                        NO ( ) 

5. ¿Considera usted que las normas legales que regulan el trabajo de 

menores de edad deben estar contenidas en el Código de Trabajo? 

SI ( )                                        NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

ANEXO N°2  
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

FORMATO DE ENTREVISTA  

Con el ánimo de obtener información respecto a mi Tesis Doctoral en 

Jurisprudencia, con el tema: “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO 

DEL TRABAJO UNA NORMA JURÍDICA QUE SANCIONE LA RELACIÓN 

OBRERO PATRONAL DE MENORES DE QUINCE AÑOS”, acudo á Usted, 

para solicitarle que se sirva dar respuesta a las preguntas que presento de 

antemano agradezco su gentil colaboración:  

1. ¿Cree Usted, que el marco legal a través del cual el Estado protege a 
los niños, niñas y adolescentes en contra de la Explotación Laboral y 
varias formas de esclavitud cumple con su objetivo? 
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................ 
2. ¿De acuerdo a su experiencia, cuáles son las formas más comunes de 

Explotación Laboral a niños, niñas y adolescentes?  

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

3. ¿De acuerdo a su conocimiento la Explotación Laboral Infantil es 

sancionada?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4. ¿Cree Usted que sería necesario incorporar al Código del Trabajo una 

norma jurídica que sancione la relación obrero-patronal, con niños, niñas 

y adolescentes?  

......................................................................................................................... ...............................................

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................... 

5. ¿Considera usted que las normas legales que regulan el trabajo de 

menores de edad deben estar contenidas en el Código del Trabajo? 

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................................

................................................................................................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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