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2.  RESUMEN 

La presente tesis constituye el informe final del proceso de investigación realizado, motivada 

en el artículo 95 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que establece las sanciones 

aplicables por violación a las disposiciones legales referentes al trabajo de niños, niñas y 

adolescentes. 

Entender la importancia socio-jurídica del trabajo de menores es comprender las causas y 

efectos sociales de la crisis generalizada que vivimos en nuestro país y las limitaciones 

existentes en cuanto a políticas y medidas implementadas por el Estado. Asimismo, la falta de 

revisión y actualización de la normativa referente al tema planteado, no permite tratar el 

problema a profundidad para encontrar soluciones factibles y efectivas. Además existe una 

cultura de indiferencia ante el trabajo infantil, que constituye una problemática que atenta 

contra los derechos de los niños y adolescentes, afecta al desarrollo social, económico, 

político y cultural del Ecuador; sin embargo no ha sido abordada de manera sustancial, ya que 

no se le ha dado la importancia que amerita. 

En el presente trabajo de investigación hago un estudio teórico de los diferentes conceptos, 

opiniones de tratadistas y normas referentes al tema, también un estudio de campo con la 

aplicación de métodos y técnicas que me permiten obtener los resultados necesarios para 

sustentar mi tesis. Como resultado final de este proceso indagatorio y consciente de la 

obligación que tenemos de aportar a la solución de los problemas sociales desde nuestro 

espacio, se plantea incorporar reformas jurídicas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, deuda social que no debemos perder de vista por ningún motivo. 
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2.1. Abstract 

This thesis constitutes the final report of the investigation process carried out, motivated in 

article 95 of the Code of Children and Adolescents, which establishes the sanctions applicable 

for violation of the legal provisions concerning the work of children and adolescents. 

To understand the socio-legal importance of child labor is to understand the social causes and 

effects of the generalized crisis we are experiencing in our country and the existing limitations 

in terms of policies and measures implemented by the State, as well as to realize that there is a 

lack of revision and updating of the regulations regarding the issue raised, which does not 

allow the problem to be treated in depth to find feasible and effective solutions. But there is 

also a culture of indifference to child labor, which despite being a problem that undermines 

the rights of children and adolescents, and also affects the social, economic, political and 

cultural development of Ecuador; it has not been substantially addressed, since it has not been 

given the importance it deserves. 

In the present research work, I refer to a theoretical study of the different concepts, opinions 

of legal writers and norm that deal with the given topic, as well as the different methods and 

techniques applied that allow me to obtain the results necessary to support my thesis. As a 

final result of this investigative process and aware of the obligation that we have to contribute 

to the solution of social problems from our space, it is proposed to incorporate legal reforms 

in the Organic Code of Children and Adolescents in order to guarantee fully exercise the 

rights of girls, boys and adolescents, a social debt that we must not lose sight of for any 

reason. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

La problemática planteada vista desde un enfoque socio-jurídico, tiene un valor trascendental, 

pues aborda una realidad que vivimos y que es necesario tratar a profundidad. El trabajo 

infantil en nuestro país alcanza índices muy altos y a pesar de las políticas implementadas por 

los organismos estatales encargados, no ha sido suficiente para lograr la erradicación ni para 

garantizar la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

Para el mejor estudio del problema de investigación, empiezo con un enfoque conceptual, que 

me permite conocer y analizar las diferentes definiciones relacionadas con el tema planteado 

como: la familia, su clasificación y características; la persona y su clasificación jurídica; el 

menor de edad; el trabajo y su clasificación; el trabajo infantil; la explotación laboral de 

menores; la sanción en general y las sanciones administrativas. 

Continuando con el análisis doctrinario de la problemática, se abordan temas de relevancia 

desde los puntos de vista de varios tratadistas, como: el trabajo infantil en el Ecuador y el 

mundo, sus antecedentes históricos; las causas y efectos; las características de los niños 

trabajadores y tipos de trabajo que realizan; las organizaciones que abordan el trabajo infantil 

en nuestro país; y la incidencia del trabajo de menores en el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Con el análisis de las normas jurídicas tanto nacionales como internacionales referentes al 

trabajo de niños y adolescentes, me permito realizar un estudio pormenorizado de la 

Constitución de la República del Ecuador, en cuanto al interés superior del niño, la 

responsabilidad del Estado y la protección de niños y adolescentes frente a la explotación 

laboral; los Organismos y Convenios Internacionales respecto al trabajo infantil; el Código 

del Trabajo, orientado al trabajo de menores; el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto 



5 
 

a las disposiciones referentes al trabajo de niños, niñas y adolescentes; y el trabajo de menores 

de edad en la legislación extranjera. 

La aplicación de los distintos métodos y técnicas resultan de gran utilidad para el desarrollo 

de la investigación; las técnicas de la encuesta y la entrevista, me permiten conocer los 

criterios de los profesionales del Derecho y de los especialistas en materia de Niñez y 

Adolescencia, la recolección de datos y cifras se representan en gráficos y cuadros 

estadísticos, de forma sistematizada para una mejor comprensión de los resultados obtenidos. 

Todos estos elementos me permiten realizar la verificación de objetivos, la contrastación de la 

hipótesis y la fundamentación de la propuesta de reforma, en base al estudio teórico-práctico 

de la problemática. 

Luego del estudio exhaustivo realizado a lo largo del trabajo de investigación, presento las 

conclusiones ante las cuales es necesario formular las recomendaciones pertinentes, y 

finalmente presento el proyecto de ley reformatoria al artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a las sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes 

al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1.  La familia 

 Cabanellas (2001) establece la siguiente definición de familia: 

Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales 

con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo 

afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de convivencia, 

parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la Academia, la 

“gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella.” Los hijos o la prole. 

Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole (…) También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o 

no. (p.166) 

La familia es una institución que siempre ha existido, su origen se remonta al de la sociedad 

misma, puesto que la familia se considera como el núcleo de la sociedad. A lo largo de la 

historia se ha ido adaptando a las diferentes realidades de los tiempos, por ello, esta 

organización social se ha podido estudiar a través de sus procesos de transformación 

evolutiva. No podemos hablar de familia sin hablar de los integrantes del entorno familiar, 

compuesto según el tipo de familia, por ascendientes y descendientes directos o no, y por 

colaterales; se deben tener en cuenta los lazos de afectividad y las circunstancias comunes 

existentes. Asimismo, desde el enfoque del Derecho, en nuestras leyes se menciona siempre a 

los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
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Niklas Luhmann (1991) define a la familia como “un sistema de comunicación y no un 

sistema compuesto de humanos o de relaciones entre estos. Al igual que otros sistemas, 

también se trata de un sistema autopoiético, es decir, que se reproduce mediante sus propias 

operaciones.” (p. 203) 

De acuerdo a la perspectiva de este autor, la comunicación que caracteriza a la familia como 

un sistema social capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo, es la comunicación 

personal íntima. No se puede excluir a la familia de la comunicación, ningún tema debe 

constituir un tabú o algo prohibido dentro de este sistema; es así que se han creado valores 

propios dentro de cada núcleo familiar, haciéndolo funcionar no sólo como el grupo 

conformado por individuos unidos por lazos de consanguinidad, sino además por su afinidad 

y las relaciones existentes entre los miembros, pero sobre todo, lo que caracteriza a la 

institución de la familia es principalmente la comunicación desinhibida existente entre ellos, 

que permite la inclusión de cada miembro, creando así su propia historia e idiolecto. 

Friedrich Engels (1974) en su obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” 

afirma que “la familia ha llegado a existir desde un estado primitivo, en el cual imperaba en 

el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a todos 

los hombres y cada hombre a todas las mujeres.”(p.28) 

En cuanto a esta aseveración acerca de la familia, Engels se basa en los apuntes realizados por 

Marx, acerca de la familia primitiva del antropólogo Lewis Henry Morgan, que fue pionero en 

estudios de parentesco, proponiendo una clasificación evolucionista de cinco distintos tipos de 

familia: la consanguínea, la punalúa, la sindiásmica, la patriarcal y la monógama. Esta 

clasificación es importante dentro de la historia de la evolución de la familia como sistema 

comunitario. 
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Larrea Holguín no establece como tal una definición de familia, pero hace referencia al 

parentesco y menciona los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una 

persona, considerando como tales al cónyuge, sus consanguíneos hasta el cuarto grado y a 

falta de éstos los afines hasta el segundo grado. Se preferirá a los descendientes y 

ascendientes que a los colaterales. Precisamente la familia se refiere al grupo de personas 

unidos por vínculos de parentesco ya sea consanguíneo o por afinidad. La familia constituye 

la unidad básica de la sociedad y aunque existen diferentes tipos de familias reconocidas por 

la ley, se destaca como modelo ideal a la familia nuclear o conyugal que se conforma por los 

cónyuges y sus descendientes.  

La familia es un núcleo social, constituye el medio a través del cual cada uno de sus 

miembros puede ejercer sus derechos de manera plena y asimismo cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades. Las garantías que ofrece el Estado a la familia se refieren a 

las políticas sociales y a la ejecución de planes, programas y medidas económicas y sociales 

que le aseguren los recursos necesarios para cumplir con sus deberes y se propende al 

desarrollo integral de sus integrantes, sobre todo al de los hijos. 

En el siglo XIX se realizaron estudios sociológicos de la familia como una estructura social, 

esto dio lugar a un enfoque teórico más particular sobre la familia como una institución social, 

que es la célula básica de la sociedad. Esta tesis se ha sostenido por varios sociólogos, entre 

los que se destacan: Émile Durkheim, Herbert Spencer, Fréderic Le Play y Friedrich Engels; 

estos autores coinciden en que las sociedades se componen de familias y no solamente de 

individuos.  

El antropólogo Lewis Henry Morgan estableció conexiones entre los sistemas de parentesco, 

mediante un estudio comparativo de 139 sociedades a nivel mundial; el resultado fue su libro 

“Sistemas de consanguinidad y afinidad en la familia humana” (1871), que fue el primer 
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intento de clasificación y sistematización de la familia, dividiéndola de acuerdo a cinco tipos, 

de acuerdo al parentesco: 

Familia consanguínea. - Se basaba en la unión de parejas entre hermanos y hermanas, y 

colaterales en un grupo, es decir, se basó en el incesto y se caracterizaba por la indiferencia 

al parentesco y una prevalencia de promiscuidad. Fue conocido por las primeras misiones 

americanas implantadas en 1820 en las islas hawaianas, en donde las tribus vivían en un 

completo estado de salvajismo. (Morgan, 1966, p. 448) 

Este tipo de organización familiar se considera como una de las primeras etapas de la historia 

de la familia, se caracteriza por la promiscuidad imperante que no respetaba los lazos de 

sangre que unían a sus integrantes; además los grupos conyugales se clasificaban por 

generaciones y se consideraban una familia unilineal, ya que solamente se suponía que eran 

parientes los descendientes de un antepasado común. 

Familia punalúa. - Significa “compañero íntimo” o “socio”. También tuvo lugar durante 

la época del salvajismo, pero viene a ser una especie de resultado más evolucionado de la 

familia consanguínea. Se da cuando los hermanos dejan de unirse a sus propias hermanas y 

colaterales para unirse a individuos pertenecientes a otros grupos; aunque guarda en común 

con la familia consanguínea, la característica de la promiscuidad, en el sentido de que cada 

mujer pertenecía a todos los hombres y cada hombre pertenecía a todas las mujeres. 

(Morgan, 1966, p. 452) 

Con esta familia se empiezan a reprobar las relaciones incestuosas, los estudios realizados 

sobre la familia punalúa se realizaron en Polinesia y en estas tribus, a pesar de que 

gradualmente se fueron extinguiendo las relaciones entre hermanos y colaterales, 

prevalecieron las uniones por grupo. La paternidad era incierta, debido al grado de 

promiscuidad, lo que daba lugar a la determinación de la filiación por vía materna y a que 
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existieran mayores vínculos entre la madre y sus descendientes; de este modo nació el 

matriarcado como organización familiar. 

Familia sindiásmica. - “Surge después de la familia punalúa en el estado inferior de la 

barbarie” (López Faugier, 2005, p. 444).  

Encontrándose por primera vez en esta forma de organización familiar, las características de 

las relaciones monogámicas. Empiezan a formarse relaciones más o menos estables y 

permanentes entre un hombre y una mujer, sobre todo con el fin de procrear y de poder 

establecer la paternidad. Aunque se exigía fidelidad por parte de la mujer, el hombre podía ser 

infiel, dándose la existencia de la poligamia masculina. El adulterio por parte de la mujer era 

castigado con severidad, asimismo los hijos eran responsabilidad de la madre casi en su 

totalidad y el término de la relación o del vínculo se podía dar por terminado por cualquiera 

de las partes o por mutuo acuerdo. 

Familia patriarcal. - Se caracterizó por ser “la agrupación de un número de personas libres 

y serviles, que formaban una familia sujeta a la autoridad paterna, constituida con el 

propósito de mantener la ocupación de tierras y criar rebaños y manadas.” (Morgan, 1966, 

p. 460) 

Este tipo de organización familiar surgió en el período superior de la barbarie y tuvo lugar 

hasta después de la civilización, marcó el tránsito de la familia sindiásmica a la monogámica. 

El hombre o jefe de familia tenía el control total sobre las decisiones que se tomaban, todos 

debían contar con su permiso y consentimiento para realizar actividades, se podría afirmar 

que era una forma de esclavización de un sexo sobre otro, ya que la mujer no tenía decisión 

sobre los asuntos familiares y sociales. En este tipo de familia aún no se conocía la figura del 

matrimonio y existía un machismo extremo. 
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Familia monogámica. - Aparece en el período de la civilización, tiene lugar hasta la 

actualidad como el modelo de familia ideal, aunque en ciertas culturas y religiones aún 

existen familias polígamas. Se constituye mediante la unión exclusiva entre un hombre y una 

mujer, entre los cuales se establecían lazos conyugales permanentes. Aparece la figura del 

matrimonio legal y religioso, tal como lo conocemos en la actualidad. Sus características 

principales son: “la cohabitación exclusiva, pues cada individuo debe tener una sola pareja y 

por tanto prevalece la existencia de la fidelidad recíproca.” (Morgan, 1966. p. 475) 

Con la evolución de los diferentes tipos de familia a través del tiempo, se puede afirmar que 

esta organización social debe progresar junto con la sociedad misma, sometiéndose a diversos 

cambios y reflejando su cultura. 

En el siglo XX, los estudios sociológicos sobre la familia se centraban en teorías que partían 

de las prácticas investigativas sobre la misma y de la comprensión de la realidad familiar, 

siendo el sociólogo Ernest Burgess quién a través de sus estudios llegaría a considerar a la 

familia como una unidad interactiva en la que cada uno tenía un rol que desempeñar dentro de 

una estructura jerarquizada. 

Carmen Valdivia estima que la familia tradicional ha pasado por un proceso de transición en 

los últimos cuarenta años, dando lugar a la aparición de un gran número de modelos de 

familia. Según la autora, los principales tipos de familia que podemos encontrar en la 

actualidad son los siguientes: 

Familia nuclear. - Es la típica familia que conocemos conformada por un padre, una madre y 

los hijos quienes se unen por el parentesco de consanguinidad y por lazos afectivos. Por lo 

general este tipo de familia es el modelo ideal al que propenden las sociedades en la 

actualidad, al ser la familia el núcleo de la sociedad se cree que esta forma de organización es 

la que más se ajusta a los diferentes requerimientos tanto de los padres como de los hijos. 
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Familia monoparental. - Se caracteriza por la ausencia de uno de los progenitores, en la que 

sólo uno de los padres se hace cargo del hogar, por lo general la madre, aunque también 

existen casos en que el padre asume la responsabilidad del hogar y los hijos. Generalmente 

son madres o padres solteros que han procreado a sus hijos prematuramente o son divorciados 

y la carga de responsabilidad se vuelve doblemente difícil al tener que hacerse cargo solos de 

los hijos. 

Familia adoptiva. - Es aquella en la que la pareja adopta a uno o varios hijos. A pesar de no 

ser padres biológicos, el deseo de ser padres hace que se sometan a una serie de 

requerimientos para poder adoptar legalmente y desempeñar su rol de padres. Por lo general 

para poder adoptar la pareja debe estar legalmente casada y ser estable para poder darle al hijo 

o hijos adoptivos un hogar ejemplar, afectuoso y que cubra las necesidades del menor. 

Familia sin hijos. - Es aquella en la que la pareja por diversas razones no ha podido o no ha 

querido procrear, al no tener descendientes, este tipo de familia se conforma por la pareja de 

cónyuges o de convivientes. 

Familia de padres separados. - Se constituye por la pareja de esposos que se han divorciado 

o de la pareja en unión de hecho que se ha separado, en donde lo ideal a pesar de la ruptura es 

que sigan cumpliendo sus deberes como padres, compartiendo obligaciones sin importar si los 

hijos se encuentran bajo la custodia del padre o de la madre o si éstos tienen custodia 

compartida. 

Familia compuesta. - Se conforma de varias familias nucleares. La causa principal para que 

existan este tipo de familias es porque se han formado otras posteriores a la ruptura de la 

pareja y el hijo, la hija o los hijos además de estar bajo la custodia de su madre y su pareja, se 

encuentra bajo la custodia de su padre y su pareja, ya sea que tengan o no medios hermanos. 
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También se conocen como familias compuestas a las familias polígamas, que se caracterizan 

porque el padre tiene varias esposas, dando lugar a una familia con un gran número de hijos; 

aunque en la mayoría de países esta práctica es ilegal, siendo sólo parte de costumbres 

religiosas. 

Familia homoparental. - Se caracteriza por tener dos padres o dos madres homosexuales que 

adoptan un hijo, esta clase de familia atípica ha causado mucha controversia en algunos 

países, ya que anteriormente era prohibido que una pareja del mismo sexo pueda ser vista 

como una familia o pueda casarse o adoptar hijos. En la actualidad debido a la lucha por el 

respeto a la diversidad de género y otras situaciones de derechos igualitarios existen estas 

familias, pero esto sólo se da en Estados donde se ha aprobado el matrimonio igualitario y la 

adopción por parte de parejas homosexuales. 

Luego de analizar los diferentes tipos de familia, resulta importante resaltar las principales 

particularidades que caracterizan a la familia como grupo primario que constituye el 

denominador común en todas las sociedades.  

Hay que destacar que la vida humana es siempre familiar y tiene su origen en la unión de la 

pareja que al procrear da lugar a la descendencia, vinculándose por los lazos de sangre y de 

afinidad. Los grados de consanguinidad se cuentan por el número de generaciones, así los 

padres y los hijos se encuentran en primer grado de consanguinidad en línea recta y los nietos 

se encuentran en segundo grado de consanguinidad en línea recta con respecto a los abuelos, 

los hermanos se encuentran en segundo grado colateral de consanguinidad, los tíos y los 

sobrinos en tercer grado colateral de consanguinidad y los primos hermanos en cuarto grado 

de consanguinidad entre sí. En cuanto al parentesco por afinidad, éste tiene lugar entre una 

persona casada y los consanguíneos de su esposo o esposa, o entre uno de los padres de un 

hijo y los consanguíneos del otro progenitor, por ejemplo, entre suegros y yernos o nueras, 
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hay una línea recta de afinidad en primer grado y entre cuñados, línea colateral de afinidad en 

segundo grado.  

Además de los lazos de consanguinidad y afinidad, lo que une a las familias son los lazos de 

afectividad y otras características propias de esta organización social, así tenemos que las 

familias comparten un hogar en común, los padres son responsables de la crianza de los hijos 

y los hijos les deben respeto y obediencia a sus progenitores. Todo ser humano nace de una 

familia de origen que es donde se cría y posteriormente tendrá su propia familia que 

conformará con su pareja o cónyuge y sus descendientes, la cual se conoce con el nombre de 

familia de procreación. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por esta razón se deben garantizar las 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Se reconoce a la 

familia en sus diversos tipos, ya sea que se constituya por vínculos jurídicos o de hecho y 

todos sus integrantes deben gozar de igualdad de derechos y oportunidades. 

Aunque el matrimonio es una institución que en la sociedad moderna constituye la base de la 

familia, las familias constituidas mediante unión de hecho tendrán los mismos derechos y 

obligaciones que las familias constituidas mediante matrimonio y aunque nuestra sociedad 

propende a la familia nuclear, es decir, aquella constituida por el padre, la madre y sus hijos, 

con los cambios implementados en cuanto a la igualdad de derechos para las personas 

pertenecientes al grupo LGBTI, se puede considerar familia a aquella constituida por personas 

del mismo género, sin embargo, la adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

Los hijos adoptados tendrán los mismos derechos y responsabilidades que los hijos biológicos 

y los padres adoptivos se consideran como progenitores. 

La familia recibe la protección del Estado para garantizar que sus integrantes, sobre todo los 

niños, niñas y adolescentes puedan ejercer de manera efectiva sus derechos y del mismo modo 
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cumplir sus obligaciones. El padre y la madre tendrán iguales responsabilidades en la 

dirección y mantenimiento del hogar y en todo lo que tenga que ver con la crianza y cuidado 

de los hijos. Asimismo, los progenitores y sus hijos se deben afecto, respeto, ayuda y 

consideración mutua. “La relación afectiva que mantienen padres e hijos resultará vital para 

la formación equilibrada de relaciones afectivas posteriores, fuera del seno familiar.” 

(Delgado Linares, 2012 p. 28) 

La familia es el entorno donde debiera contenerse el desarrollo físico y psíquico de las 

personas, por lo que resulta necesario fortalecerla para que pueda desempeñar su rol de 

protectora en un ámbito para que todos los miembros del entorno familiar, sobre todo los 

menores logren su desarrollo pleno. La familia expresa en un espacio más pequeño e íntimo lo 

que acontece en la sociedad, no permanece ajena a ella. Para los hijos la familia constituye el 

espacio en el que realizan sus primeras experiencias de vida y aprenden valores antes de 

asistir a la escuela. 

Las relaciones económicas constituyen un componente importante dentro de la familia, ya que 

le permiten tener un lugar donde vivir, cubrir sus necesidades básicas, así como otros aspectos 

económicos propios y adquirir un patrimonio familiar 

La principal función de la familia es la de brindar la protección y el cuidado que requieren los 

hijos, se debe proporcionar a los niños y niñas un ambiente adecuado donde puedan crecer, 

aprender, jugar y desarrollarse físicamente e integralmente, realizando todas las actividades 

propias de su edad en compañía de sus padres, hermanos y demás familiares. La familia no se 

encuentra sola en esta función, ya que cuenta con el apoyo del Estado y la sociedad. 
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4.1.2.  La persona 

Etimológicamente el término persona proviene del latín “persōna” que significa máscara 

usada por el actor, personaje teatral. Proviene del etrusco “phersu” que tomó el término del 

griego “prósopon” que significa máscara, éste término se forma de las voces griegas “pros” 

que quiere decir “delante” y “opos” que quiere decir “cara”, es decir, “delante de la cara”.  

Aunque etimológicamente se haga referencia a las máscaras y personajes teatrales, la realidad 

es que el concepto de persona fue elaborado en base a las controversias teológicas de la 

Iglesia católica en sus inicios, identificándolo con las concepciones trinitarias y cristológicas; 

esto explica el hecho de que para el Derecho Canónico la persona adquiere su condición como 

tal con el bautismo, el mismo le confiere sus derechos y deberes como persona cristiana, 

como hijo de Dios, y aunque este sea un concepto puramente religioso, dichos deberes y 

derechos conferidos tienen gran importancia jurídica para la vida del individuo 

 El filósofo Boecio (ML, LXIV), a quién se le atribuye la primera definición técnica de 

persona, la define como “substancia individual de naturaleza racional.” (p. 64)  

Esta definición de Boecio, propuesta en los albores de la Edad Media no ha perdido vigencia 

en la actualidad, puesto que en general se considera a la persona como un individuo de la 

especie humana, se puede decir que es un ser dotado de razón y poseedor de una identidad 

propia. Se enfoca desde este punto de vista al ser humano como un sujeto metafísico que 

posee una actividad racional como expresión intrínseca. 

 La definición de Boecio es sostenida por Santo Tomás de Aquino, quien se fundamenta en el 

aspecto ontológico y moral de la persona, concebida desde su comprensión como una unidad 

sustancial de alma y cuerpo. Al respecto, en una reseña sobre los principios fundamentales del 

pensamiento de Tomás de Aquino, el Dr. en Filosofía Eudaldo Forment Giralt (1998) 
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siguiendo al autor mencionado, hace la siguiente referencia: “La persona es un supuesto, es 

decir, un individuo que, en tanto que tal, es algo completo y acabado, un todo unitario 

integrado por sustancia con su ser y su esencia.” (p.122) 

Según esta aseveración, la subsistencia de la persona implica sobre todo su individualidad, ya 

que el ser humano es en sí una hipóstasis o sustancia individual concreta que en el contexto 

religioso hace referencia a la Santísima Trinidad, tomando al individuo de manera integral, no 

sólo en lo racional, sino también en lo espiritual y lo moral, para que así no sólo su intelecto y 

capacidad de raciocinio puedan trascender, sino también su alma como persona cristiana. 

Immanuel Kant, en su obra “Crítica de la Razón Pura” (1781) define a la persona como 

“aquello que es consciente de la identidad numérica de sí mismo en diferentes momentos a lo 

largo del tiempo.” (Kant, 2017, p. 41) 

Dentro de esta definición cabe hacer referencia a tres elementos principales, en primer lugar 

está la consciencia que la persona posee de sí mismo, en segundo lugar encontramos su 

identidad numérica o individual que le hace considerarse a sí mismo como un sujeto pensante 

y reflexivo, y en tercer lugar se encuentra esa misma autoconciencia que es la que lo hace 

trascender como persona a través del tiempo y en lugares diversos. Como podemos observar, 

esta conceptualización de persona se corresponde con la capacidad de conciencia y raciocinio 

propios de cada individuo, mas no tanto con su esencia misma como ser espiritual, es decir, 

no se enfoca en el ser desde el punto de vista de una consideración sustancial, sino más bien 

se concibe a sí mismo como un ser pensante y consciente del mundo que lo rodea. Kant hace 

referencia a la persona como aquel ser que constituye un fin en sí mismo, aunque este 

concepto es también ontológico, no se trata de un ser abierto a la trascendencia, sino 

autónomo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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En cuanto a los tipos de personas, nuestra legislación civil las ha clasificado en: naturales y 

jurídicas. Las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, 

independientemente de su condición, esto quiere decir que se reconoce a todas las personas 

sin discriminación alguna por razones de edad, etnia, lugar de origen, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, o cualquier otra condición 

física, económica, social o cultural. 

Las personas naturales pueden ser ecuatorianos y extranjeros, los primeros son aquellos que 

han nacido en Ecuador o los nacidos en el extranjero de madre o padre nacidos en Ecuador; 

además existen los ecuatorianos por nacionalización, que son los que han obtenido la carta de 

naturalización, los extranjeros menores de edad adoptados por un ecuatoriano o ecuatoriana, 

los nacidos en el exterior de padre o madre ecuatorianos por naturalización, mientras sean 

menores de edad, los que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con un 

ecuatoriano o ecuatoriana, y las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país. Todas las demás personas son extranjeros y gozarán de los 

mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos. 

El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, es decir, desde que es 

separada de su madre al cortar el cordón umbilical, de modo que la criatura que no llega a 

nacer o muere antes de ser separada de su madre, nunca existió legalmente. Según la 

legislación civil ecuatoriana, el fin de la existencia legal de una persona se da con la muerte. 

Cabanellas (2001) define a la persona natural como un “ser humano capaz de derechos y 

obligaciones; el sujeto del Derecho.” (p. 303)  

Esta definición se refiere a una persona física, es decir, que existe como tal y es tangible, a 

diferencia de la persona jurídica que propiamente no existe o es un ente ficticio formado por 

un grupo de personas naturales, cuya existencia es jurídica pero no humana o real. Haciendo 
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referencia a la calidad de ser humano, debemos tener en cuenta que la personalidad y la 

capacidad de raciocinio son atributos que nos diferencian del resto de especies, asimismo, 

somos seres sociales por naturaleza y por ser parte de la sociedad debemos acatar normas y 

reglas impuestas para la convivencia. La capacidad legal de las personas se refiere a la aptitud 

que poseen para adquirir derechos y obligaciones y ejercerlos por sí mismas, inicia desde que 

cumplen la mayoría de edad o en caso de emancipación, desde que el adolescente mayor a 16 

años es emancipado y adquiere la capacidad de obrar por sí mismo, sin necesidad del 

consentimiento de sus progenitores. 

Ossorio (1999) establece que “la persona jurídica se refiere por un amplio sector de la 

doctrina que el uso ha impuesto, a los sujetos de derechos y obligaciones que no son 

personas naturales o físicas.” (p. 723) 

Esta definición se enfoca por descarte a aquellas personas quienes no son personas naturales o 

de existencia física, entonces son jurídicas, porque no existen sino con un fin jurídico, son 

aquellas entidades capaces de derechos y obligaciones, aunque no tengan una existencia 

individual física, por ejemplo: las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.  

Este concepto alude a una persona abstracta o ficticia que tiene la capacidad de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada tanto judicial como 

extrajudicialmente, tal como la define nuestro Código Civil, donde además se establece que 

las personas jurídicas pueden ser de dos clases: corporaciones y fundaciones de beneficencia 

pública, habiendo personas jurídicas que pueden ser de ambas clases; pero si éstas no se han 

establecido de acuerdo a la ley, entonces no gozarán de tal reconocimiento. 

Es importante señalar que “de acuerdo a si han obtenido o no personalidad jurídica, existen 

dos clases de sociedades, las de hecho y las de derecho.” (Ramírez, 2014, p.7) 
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Según el Dr. Carlos Ramírez, ambas formas constituyen una asociación de personas que unen 

sus capitales para realizar una determinada actividad lícita, pero la diferencia es que las 

sociedades de hecho carecen de personalidad jurídica, por tanto, no pueden ejercer derechos 

ni adquirir obligaciones como sociedad y además se constituyen mediante contrato o acuerdo 

entre las partes. Las sociedades de derecho son personas jurídicas y como tales pueden ejercer 

derechos y contraer obligaciones a través de su representante legal. Estas sociedades se 

constituyen de acuerdo a lo establecido en la ley, es decir, mediante un contrato legal y 

pluripersonal que tiene como fin común crear una persona jurídica distinta a los socios o 

accionistas.  

La personalidad jurídica y personería jurídica no son lo mismo, la primera hace referencia al 

atributo que tienen las personas naturales o jurídicas al ser consideradas como sujetos de 

derechos autónomos e independientes, mientras que la personería jurídica consiste en la 

capacidad de obrar de esas personas dentro del Derecho.  

4.1.3.  El menor de edad 

Etimológicamente, menor proviene del latín “minor” de igual significado, grado comparativo 

irregular de “parvus” que significa “pequeño”. Ya en la época clásica se usó en la acepción 

de menor de edad. (Couture, 1991, p. 408) 

La Época Clásica se refiere a los siglos V y IV A.C. En la Antigua Grecia ya se establecían 

distinciones entre niños y niñas que no habían alcanzado la madurez sexual y los que ya eran 

considerados púberes. Si los niños varones pertenecían a familias de un alto estatus, al 

alcanzar la edad adulta se convertían en sucesores de su padre, en cambio los niños que se 

criaban en familias pobres, al cumplir los seis años eran vendidos como esclavos. En el caso 

de las niñas, si pertenecían a familias de un alto estatus económico se criaban con sus madres 
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hasta que alcanzaran la edad para poder ser entregadas en matrimonio; pero en el caso de las 

niñas criadas dentro de familias pobres, éstas eran vendidas como criadas o eran vendidas con 

fines de matrimonio servil. 

En el Diccionario Jurídico Ámbar se define a los menores de edad como “las personas que no 

han cumplido dieciocho años. Para el menor de edad existen una serie de restricciones en el 

ámbito civil que dan lugar a la tutela, curaduría, patria potestad, etc.” (Ámbar, 1999, p. 203) 

Si bien existen para los menores ciertas restricciones civiles debido a la edad, los niños y 

adolescentes gozan de los derechos fundamentales de todas las personas en general, además 

de los específicos de su edad, ya que son parte de los grupos de atención prioritaria y de 

acuerdo al principio de interés superior del niño, el Estado y la sociedad deben garantizar el 

goce pleno y efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por sobre los 

derechos de las demás personas. 

Taleva (2011) hace referencia a la definición establecida en la Convención sobre los Derechos 

del Niño: “Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

(p.85)  

En esta definición se ha omitido la distinción entre niño y adolescente, ya que solamente hace 

alusión a la etapa de la niñez como minoría de edad, tampoco se establecen diferencias en la 

edad evolutiva de acuerdo al sexo del menor, tomando en cuenta que las niñas alcanzan la 

pubertad a  una edad más temprana (12 años) que los niños (14 años); en todo caso, 

legalmente se considera adolescentes a las personas de ambos sexos, mayores de doce años y 

menores de dieciocho. Es importante lo que señala el autor respecto al caso en que el niño o 

niña haya alcanzado antes la mayoría de edad, es decir, por emancipación legal (a partir de los 
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16 años) entonces será considerado como mayor de edad para los efectos jurídicos 

pertinentes. 

Couture (1991) hace referencia a la minoría de edad como aquella “condición jurídica de la 

persona de ambos sexos que no ha cumplido los dieciocho años.” (p. 407) 

Este autor tampoco hace distinción alguna entre niño y niña o entre niño y adolescente, 

ventajosamente los legisladores han ampliado y superado en términos cuantitativos la 

definición de menor de edad, con la finalidad de poder aplicar de una mejor manera el 

Derecho Sustantivo y Adjetivo en materia de niñez y adolescencia. 

La condición jurídica a la que alude la definición de Couture, se refiere a la situación legal de 

la persona, en este caso la minoría de edad, lo cual le restringe ciertos derechos para los cuales 

es requisito haber cumplido los dieciocho años, pero le concede otros derechos y garantías 

propias de su edad, asimismo le atribuye ciertas obligaciones inherentes a su condición de 

menor de edad.  

De acuerdo al criterio establecido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la niñez y la adolescencia significan mucho más que una etapa o el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y las condiciones de vida 

de los menores, los cuidados y el afecto recibidos durante esos años, en síntesis, es la calidad 

de vida de los menores, que deberían ser los mejores años de su vida. 

4.1.4. El trabajo 

Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín “tripaliare” que significa torturar con 

el instrumento de tortura llamado “tripalium”, y de este vocablo proviene el verbo francés 

“travailler” que significa trabajar. (Capitant, 1961, p. 546) 
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No es de extrañarse que la palabra trabajo provenga de un término latín que significa torturar, 

ya que en la antigüedad se practicaba mucho el esclavismo y los trabajos forzosos, vulnerando 

los derechos de los esclavos, sometiéndolos a todo tipo de trabajos pesados y en ocasiones a 

tratos crueles e inhumanos. Afortunadamente con el pasar del tiempo surgieron a nivel 

mundial significativos movimientos sociales y políticos, como la Revolución Francesa (1789) 

con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dieron lugar a que se 

implementaran en los distintos países, leyes de protección para las personas en general y 

también convenios y leyes garantistas para los obreros y trabajadores. 

Cabanellas (2001) define al trabajo como “el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a 

la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica 

por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, 

dentro de la licitud (…)” (p. 387) 

El trabajo es una actividad física e intelectual que requiere esfuerzo y dedicación, es una 

actividad económica que permite a los trabajadores obtener un pago a cambio de la labor que 

realizan para poder costear una vida digna para sí mismos y para su familia. El trabajo es ante 

todo un derecho y un deber social, y un derecho económico, que constituye no sólo una fuente 

de realización personal, sino que además es la base de la economía del país; se encuentra 

reconocido en la Constitución, en Convenios y Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos y en las leyes laborales de cada país.  

El derecho al trabajo se sustenta en varios principios, entre los principales podemos 

mencionar que los derechos laborales son irrenunciables; las personas pueden desarrollar 

actividades económicas ya sea de forma individual o colectiva, pudiendo establecer 

organizaciones y sindicatos; los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a realizar sus 

actividades laborales en un ambiente adecuado que garantice su salud, seguridad e integridad; 
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nadie podrá ser obligado a realizar un trabajo de manera gratuita o forzosa y existirá la 

libertad para realizar las labores lícitas que a bien tenga y, asimismo, existirá la libertad de 

contratación; se aplicará el principio in dubio pro operario en caso de duda sobre el alcance de 

las normas en materia laboral; y todo trabajo debe ser remunerado de forma justa, de modo 

que puedan cubrir sus necesidades básicas y vivir dignamente. 

Es una obligación del Estado asegurar los derechos de los trabajadores al reconocer todas las 

modalidades de trabajo, ya sea que éstos laboren de forma individual o colectiva, en relación 

de dependencia respecto al empleador o de manera autónoma, para su propio sustento y el de 

su familia; además se incluyen como trabajo las labores del hogar y el cuidado de personas. 

Todas las personas que ejercen actividades laborales de cualquier tipo se consideran actores 

productivos de la sociedad y parte de la población económicamente activa y por tanto 

contribuyen a la economía y desarrollo del país. 

Claudia Casas (2014) define al trabajo de la siguiente manera: 

El trabajo es una actividad humana esforzada, mediante la cual el hombre domina la tierra, 

y descubre y transforma sus recursos para procurar la subsistencia a sí mismo y a su 

familia, desarrollar todas sus capacidades y competencias; integrar a su familia y a la 

comunidad, y dar el mejor servicio a la sociedad. (p.70) 

El trabajo dignifica a las personas y les permite realizar actividades productivas para la 

sociedad, que den paso al avance y desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del 

lugar donde se desenvuelven. Las personas necesitan trabajar para poder tener un sostén 

económico para sí mismos y para su familia, desenvolviéndose de manera que puedan 

desarrollar sus destrezas y habilidades, a cambio reciben una remuneración que debe ser justa 

y suficiente para poder cubrir las necesidades de los miembros del núcleo familiar y además 

poder aportar a la colectividad ofreciendo los servicios que presta de manera eficiente. 
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El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo lo define como “el conjunto de 

actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o 

que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 

necesarios para los individuos” (OIT, 2016, p.50) 

En esta definición se establece que las actividades laborales pueden ser remuneradas o no, 

este último punto hace referencia al trabajo que se realiza en casa o a trabajos formativos, 

colaborativos o de aprendizaje que no suelen ser remunerados, sin embargo el trabajo 

doméstico e incluso algunas labores de aprendizaje deben ser remuneradas de acuerdo a la 

ley, si la persona trabajadora se encuentra bajo relación de dependencia. El trabajo además de 

tener como fin la remuneración obtenida como gratificación a cambio de las labores que 

realiza el trabajador para su subsistencia; tiene la finalidad social de contribuir a la economía 

del país en el que vive y donde desarrolla sus actividades laborales, e incluso de su país de 

origen, aunque no viva ni labore dentro de ese territorio, como ocurre en el caso de los 

trabajadores migrantes. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, existen algunas diferencias entre trabajo y 

empleo, aunque sean tomados como sinónimos, el trabajo hace referencia a una categoría más 

amplia, puesto que el empleo es un trabajo efectuado a cambio de pago. El empleo constituye 

una categoría más específica, se podría decir que se encuentra dentro de la categoría del 

trabajo. Al referirse a un trabajo que se realiza a cambio de una remuneración, ésta debe ser 

justa y de acuerdo a lo que establece la ley, pudiendo el trabajador ganar un salario, sueldo, 

comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar si se encuentra en una 

relación de dependencia con el empleador o si realiza un trabajo autónomo. 

Para el profesor mexicano Euquerio Guerrero (1971), “Derecho al Trabajo, es la base de la 

cual derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios” (p.29) 
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Toda persona tiene derecho a trabajar, ya que el trabajo constituye el medio normal de 

subsistencia. Es importante analizar el derecho al trabajo desde un enfoque conceptual, 

partiendo de los fundamentos que se mantienen vigentes en la actual realidad del Derecho del 

Trabajo o Derecho Laboral. La definición de Guerrero es simple y concreta, ya que implica 

los principales elementos que conforman esta disciplina legal, como son el trabajador, el 

empleador y sus derechos y obligaciones, que se encuentran reconocidas en la Norma 

Suprema y en el Código del Trabajo, que aseguran y garantizan el efectivo cumplimiento de 

los derechos de los trabajadores como elemento vulnerable de las relaciones entre empleados 

y empleadores y además establecen las normas que obligan al cumplimiento de sus deberes. 

El trabajo puede ser autónomo o en relación de dependencia, en el primer caso la persona 

ejerce sus actividades laborales o económicas por cuenta propia, es decir, no tiene un 

empleador. Mientras que en el trabajo en relación de dependencia, el trabajador y el 

empleador realizan un contrato mediante el cual el primero se compromete para con el 

segundo a prestar sus servicios de manera lícita y personal bajo su dependencia, a cambio de 

una remuneración justa, de acuerdo a lo establecido en la ley; aunque también existen 

convenios de trabajo que se realizan de manera verbal entre las partes, es decir, sin que exista 

un contrato escrito previo. 

En los contratos de trabajo a sueldo y a jornal la remuneración se establece de acuerdo a 

cierta unidad de tiempo, por ejemplo, el jornal es el trabajo que realiza una persona en un día 

de trabajo a cambio de cierta cantidad de dinero. En el trabajo a sueldo el trabajador recibe un 

salario fijo que por lo general se recibe mensual o quincenalmente, de acuerdo a lo 

establecido en el contrato individual de trabajo. 

El contrato de trabajo debe realizarse por tiempo indefinido, que es la modalidad establecida 

en la ley, está prohibido realizar contratos de trabajo por tiempo definido; sin embargo, se 
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excluyen de la modalidad por tiempo indefinido los contratos por obra cierta, por tarea y a 

destajo, el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, y los 

contratos eventuales, ocasionales y de temporada. 

Los contratos por obra cierta no son habituales en la actividad del empleador o de la 

empresa, ya que el trabajador debe ejecutar la totalidad del trabajo y el empleador debe 

cancelarle lo pactado sin tomar en cuenta el tiempo que tarde, lo cual podría no resultar 

conveniente para quien contrata la obra. En el trabajo por tarea, en cambio, el trabajador se 

compromete a realizar una determinada cantidad de trabajo en un período de tiempo 

previamente establecido en el contrato. Se entenderá que la obra o tarea se ha cumplido por el 

hecho de haber concluido la jornada o el período de tiempo. 

El trabajo a destajo, “es aquel en que la remuneración del trabajador depende de la 

producción, por pagársele de conformidad con la tarea realizada o con los objetos 

elaborados.” (Cabanellas, 2001, p. 387) 

En este tipo de trabajo mientras mayor producción exista por parte del trabajador, mayor será 

la paga, ya que la remuneración se da de acuerdo a la labor realizada, sin tomar en cuenta el 

tiempo utilizado en ello. De esta forma el empleador o empresario se asegura de que el 

empleado o trabajador no abuse de lentitud, mediocridad o falta de eficacia en sus labores, 

que respete el horario establecido y que además se encuentre motivado a mejorar su 

retribución intensificando su actividad laboral. 

En el contrato de trabajo por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, una 

vez que ha concluido la actividad laboral para la cual fue contratado el trabajador, termina la 

relación de trabajo. Para la ejecución de nuevas obras o servicios, el empleador por ley deberá 

contratar nuevamente a los trabajadores que ya hayan prestado sus servicios anteriormente. 
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Los contratos eventuales se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del 

empleador, se deberá puntualizar expresamente en el contrato de trabajo cuáles son esas 

exigencias que han motivado a la contratación, ya sea por reemplazo por vacaciones, 

maternidad, enfermedad, entre otros. Existen además contratos de temporada se realizan en 

períodos de tiempo, el trabajador ejerce labores discontinuas, pero goza de cierta estabilidad, 

puesto que será llamado a prestar sus servicios en cada temporada en la que sea requerido. 

Difieren de los contratos ocasionales en que estos últimos se dan por un período máximo de 

30 días y únicamente cuando por razones de emergencia el empleador requiera de los 

servicios del trabajador.  

4.1.5. El trabajo infantil 

Varios autores definen al trabajo infantil de acuerdo a dos dimensiones en la vida de los 

niños: el acceso y permanencia en la escuela y la explotación social a la que son sometidos. 

Según Gajardo y Andraca, el trabajo infantil “es el conjunto de actividades realizadas por los 

niños y niñas en edad obligatoria de estar en la escuela, pudiendo éstas realizarse en el 

ámbito doméstico o no y significar o no una contribución económica para sí mismos o para el 

núcleo familiar.” (Velasco, 2010, p.256) 

Hay casos en que el trabajo de los niños es sólo una actividad complementaria al ingreso 

familiar, pero en ocasiones los niños y niñas son los únicos responsables de la manutención de 

su familia. Tanto en el primer caso, como en el segundo la principal causa para que los niños 

tengan que dejar sus estudios y trabajar, es la pobreza. Pero si bien toda circunstancia en la 

que exista trabajo de menores es preocupante, cuando éste constituye el único sustento del 

hogar es una situación alarmante que debe ser atendida, y ahí es justamente donde debe 

intervenir el Estado a través de la aplicación de políticas específicas que ayuden a cambiar 

esta realidad, pero además la familia y la sociedad deben desempeñar un rol proteccionista en 
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la vida de los niños y niñas, (esto se conoce como principio de corresponsabilidad) 

procurando que se desenvuelvan en un entorno adecuado, lúdico y afectivo donde puedan 

expresar su potencial y crecer integralmente.  

Los niños no deberían bajo ninguna circunstancia abandonar la escuela, ya que la educación 

cumple un rol importante en el desarrollo de la personalidad, de las aptitudes y la capacidad 

mental y física hasta su máximo potencial. Su derecho a la educación está reconocido en la 

Constitución y la ley y como tal debe cumplirse. 

Desde una perspectiva negativa, el trabajo infantil se puede definir como “las actividades 

donde se utiliza a los niños y niñas como mano de obra barata, en sustitución de los adultos, 

perjudicando sus procesos escolares” (Ávila y Corredores, 2010, p.257). 

Esta situación precaria de trabajo podría equipararse a la explotación laboral infantil, debido a 

que se utiliza menores y se les paga muy poco por el trabajo que realizan o no se les remunera 

en lo absoluto, además se vulnera su derecho a la educación, pues el tiempo que invierten 

trabajando les impide acudir a la escuela y relacionarse con sus profesores y compañeros de 

clase, no pueden desenvolverse en un ambiente adecuado para su edad. El hecho de que se 

impida su acceso a la educación, evita que puedan estar acorde a los procesos educativos 

establecidos, obligándolos a abandonar la escuela o en algunos casos ni siquiera han podido 

asistir a clases, pues algunos niños solamente trabajan desde muy temprana edad. 

La Organización Internacional del Trabajo establece la siguiente definición de trabajo infantil:  

Toda actividad económica realizada por niños, niñas y adolescentes, por debajo de la edad 

mínima general de admisión al empleo especificado en cada país, cualquiera sea su 

categoría ocupacional (…) todo aquel que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 

dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico (…) Los trabajadores 

infantiles entran al mercado de trabajo (o a actividades laborales que no se vinculan 
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directamente al trabajo) y realizan un trabajo excesivo a una edad muy temprana. (INEC, 

2015, p. 16) 

La OIT hace referencia al trabajo infantil de acuerdo a la edad permitida para trabajar en la 

legislación laboral o de niñez y adolescencia de cada país, en el caso del Ecuador y de la 

mayoría de países de América Latina se establece por ley la edad mínima de 15 años para que 

los adolescentes puedan realizar actividades laborales, siempre que se cumpla con los 

parámetros establecidos. Además, se hace referencia a las características negativas relativas al 

trabajo de menores que son perjudiciales para el desarrollo físico, moral o mental del niño, 

impidiendo su bienestar integral. Los niños y adolescentes son sujetos de derechos y al 

transgredirse las normas que disponen que se asegure su protección como grupo de atención 

prioritaria, se está incurriendo en la violación de la ley y este quebrantamiento debe ser 

debidamente sancionado. 

La dignidad humana es un derecho fundamental; el potencial de las personas empieza a 

desarrollarse desde temprana edad, por ello es muy importante que los niños puedan vivir una 

infancia feliz, donde tengan un equilibrio emocional y autoestima que les permita tener una 

personalidad estable y ser personas íntegras en el futuro. 

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos fundamentales de los menores. Las 

actividades que realizan conllevan a un cansancio físico que les impide desenvolverse con 

normalidad en las actividades propias de su edad, sobre todo el poder asistir a la escuela ya 

que muchos niños trabajadores se encuentran realizando pesadas labores que no les 

corresponde realizar en esta etapa de su vida. En otros casos acceden a una educación que no 

es completa, pues algunos ni siquiera logran culminar la educación básica o tienen un 

desarrollo deficiente debido a la fatiga mental y física que implica trabajar para sustentar sus 

necesidades y las de su familia. 
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4.1.6. La explotación laboral de menores 

Podemos decir que existe explotación laboral cuando se recibe un pago inferior al trabajo que 

se realiza, o no se recibe pago alguno, lo que incluye desde pequeños abusos laborales hasta 

trabajos forzados o esclavitud laboral. Karl Marx (1867) desarrolló su teoría de la economía 

del capitalismo con base en la idea de explotación laboral, centrándose en la diferencia de 

capital que no se le paga al trabajador y que se queda en manos del capitalista, lo cual se 

conoce como plusvalía. Lo que en realidad constituye el delito de explotación laboral es la 

precariedad laboral, el abuso, el trabajo no remunerado o mal pagado, ya sea que el trabajador 

se encuentre en relación de dependencia (empleado explotado por el empleador) o no, 

pudiendo ser explotado por terceras personas. 

Una vez comprendido lo que es la explotación laboral en general, podemos analizar lo que es 

la explotación laboral infantil. De acuerdo con una definición establecida por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia: “La explotación infantil es la utilización para fines 

económicos o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos, afectando con ello el 

desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos.” (INEC, 2015, 

p.17) 

Los niños y adolescentes pueden ser sometidos por adultos a realizar trabajos que no son 

propios de su edad y que en la mayoría de casos pueden ser riesgosos para su integridad 

física, psicológica o sexual, impidiendo su desarrollo integral.  

La explotación laboral infantil involucra a niños menores de quince años, que son obligados a 

trabajar sin importar si el trabajo es o no remunerado e incluso los expone a peligros que 

atentan contra su salud y su vida. Esto vulnera sus derechos establecidos en la Constitución, 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos y las leyes de la materia. Es un deber y una 

finalidad del Estado y la sociedad, proteger a los menores contra todo tipo de explotación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
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laboral, económica y de cualquier otra índole, asegurando que se hagan efectivos sus 

derechos, mediante la implementación de medidas y políticas eficaces que conlleven a 

erradicar la explotación infantil. 

Según la UNICEF cuando hay trabajo infantil siempre hay explotación, de igual modo, 

algunos autores toman al trabajo infantil como sinónimo de explotación laboral infantil, “(…) 

considerándose como trabajo infantil aquellas actividades por debajo de los 18 años, que 

interfieran con la escolarización de los niños y adolescentes, se realizasen en ambientes 

peligrosos, o se lleven a cabo en condiciones que afecten su desarrollo psicológico, físico, 

social y moral inmediato o futuro.” (Facciuto, 2006, p.19) 

La explotación laboral infantil no sólo afecta a niños menores de quince años que realizan 

labores, remuneradas o no, que afectan su desarrollo; a pesar de que la edad establecida para 

trabajar en Ecuador, así como en varios países, es de quince años; también se considera 

explotación laboral de menores cuando los adolescentes mayores de quince años que trabajan 

son sometidos a situaciones nocivas o peligrosas, cuando realizan sus actividades laborales en 

ambientes no adecuados que pueden representar riesgos para su salud física o psicológica, 

cuando no se les remunera su trabajo o se les paga muy poco en relación a las labores que 

realizan, cuando son maltratados o sometidos a situaciones que vulneran su integridad por 

parte de sus empleadores o personas a su cargo, entre otras circunstancias dañosas. 

Respecto a lo mencionado, se puede realizar además de una conceptualización de la 

explotación laboral infantil, una definición de explotación laboral de adolescentes, entendida 

como “la actividad laboral con relación de dependencia en virtud de la cual el empleador 

incumple los preceptos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y demás cuerpos 

legales y reglamentarios en base de los cuales el empleador obtiene un beneficio más allá de 

lo permitido.” (Albán, 2010, p. 119) 
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Esta distinción que realiza Fernando Albán entre explotación laboral infantil y explotación 

laboral de adolescentes que trabajan en relación de dependencia es muy válida y sirve como 

una aclaración y una especificación en cuanto a los derechos vulnerados, ya que de acuerdo a 

la legislación ecuatoriana, los adolescentes mayores de 15 años pueden realizar contratos de 

trabajo en relación de dependencia, teniendo los derechos laborales y beneficios de ley 

contemplados en el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social y los derechos 

específicos de su edad contemplados en la Constitución de la República y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

4.1.7. La sanción 

Etimológicamente la palabra sanción proviene del latín “sanctio” de este término se deriva el 

verbo “sancio” que significa consagrar, santificar, volver sagrado, de ahí que se haya 

consagrado este verbo en la acepción de consagrar una ley “sancire legem” lo cual se 

realizaba mediante una ceremonia religiosa en la época arcaica. El término “sancire” que 

procede de la misma raíz que “sacer-cra-crum” que significa sacro, posee también los dos 

valores de ese adjetivo, que designa en realidad lo perteneciente o relativo a los dioses, ya sea 

bueno o malo, santo o execrable. Así, el verbo significa también “execrar” de donde proviene 

“castigar”. 

Eduardo Couture (1991), define a la sanción como una “consecuencia jurídica desfavorable 

que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado.” (p. 532) 

Esta definición es bastante acertada, ya que hace referencia a las tres finalidades básicas de las 

sanciones establecidas doctrinariamente: El cumplimiento forzado del deber jurídico por parte 

del obligado, la indemnización o resarcimiento de daños y perjuicios, y el castigo o sanción 

grave impuesta, que según la definición analizada constituye una consecuencia jurídica 
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desfavorable para el infractor, cuando la infracción cometida amerita la imposición de dicho 

castigo. De manera concreta una sanción es una disposición que un ordenamiento jurídico 

implementa con el fin de asegurar la observancia de las normas, y según el caso solucionar los 

efectos de su infracción. 

Cavaré (1952) define a la sanción como “un procedimiento social destinado a asegurar la 

aplicación de una regla de Derecho por medio de la represión de sus violadores.” (p. 388) 

De acuerdo con esta definición, la sanción es un fenómeno social, es la acción de la sociedad 

ante el incumplimiento de una norma o regla impuesta, que como respuesta a dicho 

incumplimiento genera una reacción o consecuencia denominada sanción. Se pretende que el 

temor a la imposición de un castigo o sanción, evite el cometimiento de nuevas violaciones al 

ordenamiento jurídico, de ahí la importancia de que a la par que se establecen las normas, se 

implemente también las sanciones respectivas. 

En general, una sanción es el proceder impuesto por la autoridad pública al autor de 

una infracción a un deber jurídico. Debe imponerse de acuerdo a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico vigente, por la autoridad judicial competente, debe además ser capaz de 

producir efectos jurídicos.  

Cabanellas (2001) define a la sanción de la siguiente manera: 

En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por 

el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un 

delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo vedado. 

Sanción penal es la amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o 

por la infracción de determinados preceptos. Sanción social es todo género de coacción o 

amenaza que un grupo organizado, al menos rudimentariamente, dirige contra quienes 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/deber-jur%C3%ADdico/deber-jur%C3%ADdico.htm
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desconocen las reglas que integran la manifestación de su modo de ser, actuar y entender 

las relaciones internas y externas. (p.360) 

Existen sanciones penales, civiles, laborales y administrativas; se diferencian entre sí por su 

severidad y nivel de legalidad. Las sanciones pueden ser graves o leves, de acuerdo a la 

gravedad de la infracción cometida, así podemos citar como ejemplo de sanciones leves a las 

amonestaciones verbales, escritas, sanciones pecuniarias, entre otras; las sanciones graves 

conllevan a la privación de libertad en materia penal, mientras que en materia civil, laboral y 

administrativa existen sanciones graves como la suspensión, la destitución, despidos, entre 

otras; y en caso de personas jurídicas la clausura temporal o definitiva del establecimiento o 

su disolución. 

El concepto de sanción es más amplio que el concepto de pena, ya que ésta nace desde que se 

tiene noción del delito y surge como su consecuencia, para castigarlo; en cambio el concepto 

de sanción es moderno y fue elaborado sobre todo por los positivistas. De acuerdo a esto, 

podríamos afirmar que toda pena constituye una sanción, pero no toda sanción constituye una 

pena. 

La sanción administrativa, consiste en “el castigo que imponen las autoridades 

administrativas a los infractores de una ley administrativa.” (López, 2005, p.201) 

El daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo a la sociedad, es decir, al interés 

general que se encuentra tutelado por la ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo 

consistente en la sanción administrativa. 

En el ámbito administrativo el contenido que predomina en el campo sancionador es 

disciplinario, debido a que, si no existe la disciplina y el respeto de lo dispuesto en la ley, la 

organización se cae. Las normas no tendrían ningún valor si no se acompañan de la sanción 
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administrativa respectiva, la responsabilidad administrativa disciplinaria se determina sin 

perjuicio de la que pueda ocurrir en materia penal o civil. 

Se puede definir a la sanción administrativa como “la medida penal que impone el Poder 

Ejecutivo o alguna de las autoridades de este orden, por infracción de disposiciones 

imperativas de abstención ante deberes positivos.” (Cabanellas, 1998, p.294) 

La Administración Central o el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, tiene la potestad para 

imponer sanciones de carácter administrativo a aquellos infractores que incumplan lo 

dispuesto en la ley. Esa potestad sancionadora constituye un acto administrativo típico, no 

judicial, debido a que no produce cosa juzgada, por tanto, es totalmente susceptible de 

impugnación del acto dictado. Es importante mencionar que al igual que un procedimiento 

penal o civil, en materia administrativa se debe seguir el debido proceso, esto constituye una 

garantía que asegura que no se vulneren los derechos de los administrados y además garantiza 

que se tome una resolución administrativa acertada. 

Una definición, que, a mi criterio, es un poco más específica es la de Roberto Dromi (2001) 

quien establece que la sanción administrativa es la “consecuencia dañosa que impone la 

Administración Pública a los infractores del orden jurídico administrativo.” (p.314) 

Dromi vincula la imposición de sanciones administrativas al poder de policía de la 

Administración, hace referencia a que la facultad administrativa sancionatoria se sustenta, en 

todo caso, en los principios del Derecho Penal. 

La sanción es un medio que utiliza la Administración para mantener la observancia de las 

normas y restaurar el orden jurídico violado, evitando el cometimiento de actos antijurídicos, 

la sanción administrativa es un acto punitivo de naturaleza administrativa y constituye la 

última fase del proceso de producción jurídica, cuyo fin es asegurar el cumplimiento de las 

normas establecidas en la materia. El Estado cuenta con las vías de coacción administrativa 
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para lograr el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, cuando existe incumplimiento por parte 

del sujeto obligado o sujeto pasivo. El sujeto activo, es decir, la Administración Pública está 

facultada para imponer sanciones de naturaleza administrativa. 

Las sanciones administrativas se impondrán por la autoridad competente de la Administración 

Pública. Dromi las ha clasificado en dos grupos: sanciones disciplinarias y sanciones 

contravencionales. Las primeras a su vez se dividen en correctivas, expulsivas y represivas; 

las correctivas pueden ser: amonestación, apercibimiento, multa, postergación en el ascenso, 

traslado, retrogradación en el escalafón, suspensión del cargo, y suspensión del sueldo. Las 

expulsivas, también llamadas depurativas o eliminativas son: cesantía o remoción, 

exoneración o destitución. Las sanciones represivas comprenden el arresto. 

Las sanciones contravencionales se dividen en sanciones de finanzas y sanciones de policía. 

Las de finanzas comprenden el derecho represivo tributario, fiscal y aduanero y son: recargo, 

multa, intereses punitorios, comiso, derrame, retención, caducidad, publicidad del nombre de 

los infractores, y suspensión de las publicaciones. Las sanciones de policía se refieren al 

derecho represivo policial y son: arresto, multa, comiso, clausura, inhabilitación, y retiro de 

permiso. 

“Las sanciones disciplinarias son el resultado del poder de supremacía de la Administración, 

que tienen por fin asegurar la observancia de las normas de subordinación jerárquica y, en 

general, el exacto cumplimiento de todos los deberes de la función.” (Dromi, 2001, p. 316) 

El poder de supremacía hace referencia a la potestad que tiene la Administración Pública para 

imponer sanciones a quienes vulneren las normas establecidas en el ámbito administrativo, de 

ese modo se establece una subordinación jerárquica que tienen como fin el cumplimiento de 

lo dispuesto en las leyes y reglamentos de la materia. Este tipo de sanciones se caracteriza por 

imponer la disciplina y el respeto jerárquico, son internas a la Administración, debido a que se 
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aplican sólo a funcionarios públicos. Además, el poder disciplinario puede ser resultado del 

ejercicio del poder discrecional en el sentido de sancionar las infracciones de los agentes de la 

Administración con cierto grado de libertad para elegir entre las diferentes sanciones 

dispuestas en la ley. 

“Las sanciones administrativas contravencionales son las que se aplican a los habitantes del 

Estado, por faltas que cometen al incumplir el deber administrativo impuesto o al cumplirlo 

en forma irregular o deficiente.” (Dromi, 2001, p. 318) 

Estas sanciones se aplican en general para todos los ciudadanos cuando incumplen las normas 

administrativas impuestas en la normativa o cuando no las cumplen regularmente o las 

cumplen de forma defectuosa. Estas sanciones se imponen de manera externa, es decir, se 

aplican a todos los administrados cuando violan las leyes dispuestas, ya sea que formen parte 

o no de la Administración Pública, de este modo, se puede decir que un agente de la 

Administración al ser sancionado se puede convertir en sujeto pasivo. Además estas sanciones 

siempre se deben basar en una ley, ya que se requiere de normas jurídicas objetivas que 

autoricen a la Administración para imponerlas, esto hace referencia al principio de legalidad 

en materia administrativa. 

El Dr. Marco Morales Tobar, haciendo mención a los estudios de Dromi señala que las 

principales sanciones administrativas que se aplican son: arresto, multa, clausura, comiso, 

inhabilitación, suspensión registral, exclusión del mercado, indemnización, restitución, 

reposición o recomposición, las cuales se define a continuación: 

Arresto. - El arresto es la pena más grave ante una contravención y consiste en la 

privación de la libertad. Por ello, cuando se trate de la sanción aplicable por la realización 

de una falta a una norma de policía debe ser de breve duración. No puede confundirse al 

infractor con un delincuente. (Morales, 2011, p. 355) 
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En este caso en específico el autor se refiere a la figura del arresto que es una sanción grave 

que se impone al infractor cuando ha cometido una contravención, por lo tanto el tiempo de 

privación de libertad es de corta duración (máximo 30 días). Es necesario aclarar que la 

autoridad competente para imponer esta pena es el juez y no la autoridad administrativa. 

Asimismo el autor hace hincapié en que de ningún modo se puede confundir a quien comete 

una falta menor (infractor) con alguien que comete un delito (delincuente). 

Multa. – “Es la sanción pecuniaria que cabe a las personas físicas o jurídicas ante la 

infracción a una ley de policía.” (Morales, 2011, p. 356) 

Como ejemplos de este tipo de sanción, podemos mencionar las multas aplicables por las 

transgresiones a la normativa de tránsito, a las normas de seguridad e higiene, entre otras. En 

el caso que ocupa la problemática de la presente investigación, tenemos que en el ámbito 

administrativo se pueden aplicar sanciones pecuniarias por el cometimiento de faltas mayores 

como es el caso de la violación de lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto al trabajo infantil; esto sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa penal. 

Clausura. - La clausura, que es la sanción que recae sobre el espacio físico en donde se ejerce 

la actividad que motiva la pena, puede ser definitiva o temporal, dando lugar a la cesación en 

el ejercicio de la acción en el primer caso o a su suspensión, mientras dura el período del 

segundo. (Morales, 2011, p. 358) 

La clausura de la persona jurídica es un tipo de sanción administrativa o penal, es decir, que 

involucra la responsabilidad penal o administrativa del sujeto infractor, y que no es otra cosa 

sino la consecuencia del incumplimiento de la norma establecida. 

La clausura del establecimiento o local donde se realiza la actividad ilícita puede ser temporal, 

es decir un cese transitorio de la actividad, o puede ser definitiva, dando lugar al cierre de 

manera concluyente. 
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Comiso. – “Este tipo de sanción se aplica generalmente en forma accesoria a otro tipo de 

condena y consiste en la destrucción del objeto con el que se ha llevado a cabo la infracción 

(…)” (Morales, 2011, p. 359) 

No debemos confundir esta sanción de tipo administrativa con el comiso penal o con la 

confiscación, que consiste en la privación de los bienes de una persona por parte del Estado. 

Un ejemplo de comiso administrativo puede ser la sanción que aplica la autoridad aduanera 

cuando las mercancías carecen de la documentación legal que acredite su ingreso al país; otro 

ejemplo puede ser el comiso de la mercadería en mal estado. 

Inhabilitación. – “También es una pena que se aplica en general en forma accesoria y que 

consiste en la prohibición de determinados derechos por el retiro de la autorización 

previamente otorgada para ello.” (Morales, 2011, p.361) 

Al igual que el comiso también se suele aplicar en forma accesoria a otras sanciones 

impuestas. La inhabilitación puede darse de manera permanente o temporal según la gravedad 

de la falta que se sanciona. Podemos mencionar como ejemplo de este tipo de sanción, la 

inhabilitación o suspensión por parte de la autoridad administrativa, de las funciones o 

actividades laborales de un servidor público o trabajador, respectivamente. 

Suspensión registral. – “La suspensión es la sanción administrativa por la que se paralizan 

o interrumpen los efectos de una relación jurídica.” (Morales, 2011, p. 361) 

En el caso de la suspensión de la inscripción de un registro público especial, por 

inobservancia de los deberes legales impuestos a dicha actividad, en los supuestos en que la 

ley exija esa inscripción como un requisito previo para el ejercicio de la actividad que se trate, 

implica que el sancionado no pueda ejercerla durante el período de tiempo que dure la 

suspensión.  
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Exclusión del mercado.- Esta sanción se aplica cuando se verifica la comisión de una 

práctica constitutiva de abuso o posición dominante en el mercado, o cuando se constata 

que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica y oligopólica de violación de 

las disposiciones de la ley de Defensa de la Competencia. (Morales, 2011, p. 361) 

Esta figura sancionatoria es muy importante aunque no conste en las leyes de todos los países, 

sin embargo en todas partes del mundo existen monopolios de mercado, contribuyendo de 

esta forma a la injusticia social, ya que una sola empresa es la que se apodera de la producción 

o la prestación de servicios, evitando que todos tengan acceso a igualdad de oportunidades. Es 

importante que las leyes protejan a los comerciantes y se sancione a quienes se haya 

comprobado que actúan de manera ilegal monopolizando las diferentes actividades de 

mercado. 

Indemnización. – “Es una sanción resarcitoria que obliga a la reposición del daño causado 

por la falta que se lleva a cabo contraviniendo la regulación que rige la materia (…)” 

(Morales, 2011, p. 362) 

La indemnización en general es el resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. 

Este tipo de sanción se puede imponer a la persona responsable del cometimiento de la falta 

que contraviene la ley, por parte de la autoridad administrativa competente, como una forma 

de reparar el daño causado. 

Restitución, reposición, recomposición. - Consiste en la obligación de restablecer o poner 

una cosa en el estado en que se encontraba con anterioridad al acaecimiento del hecho 

dañoso, ya sea mediante la devolución del existente, la adquisición de un nuevo ejemplar o 

la reparación de lo dañado. (Morales, 2011, p. 362)  

La restitución, la reposición y la recomposición son sinónimos, cuya finalidad consiste en 

volver a poner al objeto que se vio afectado, en el mismo estado en que se encontraba antes de 
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que ocurriera el hecho dañoso. La forma de restitución consiste en la devolución de la cosa 

que le fue quitada; en la reparación, el restablecimiento, o la recomposición que puede darse 

con la adquisición de un nuevo objeto igual al que se vio afectado y entregárselo al sujeto 

perjudicado, de esta manera se logra restablecer el daño causado. 

Luego del análisis de las clases de sanciones administrativas, podemos notar que en la 

clasificación realizada por Morales Tobar, se ha omitido la figura de la amonestación, que es 

una sanción correctiva leve, y al ser una de las sanciones que se imponen con mayor 

frecuencia en materia administrativa, merece ser descrita. 

Amonestación. - “Es aquella sanción por la cual la autoridad judicial o administrativa 

previene o advierte en forma verbal o por escrito a los sujetos que incurren en una falta 

leve.” (Albán, 2010, p. 129) 

Aunque la amonestación efectuada por la Administración al administrado o funcionario, 

puede realizarse en forma verbal o escrita, es recomendable que se realice por escrito para que 

exista constancia de la misma. De acuerdo a lo establecido en la ley, cuando el sujeto incurra 

en la violación de alguna disposición, se deberá primeramente amonestarlo de manera verbal, 

si vuelve a incurrir, se lo amonestará por escrito y si vuelve a incurrir, la falta leve cometida 

se convertirá en falta grave que deberá ser sancionada como tal, siguiendo el procedimiento 

pertinente. 

La aplicación de cualquiera de las sanciones antes descritas, requiere sujetarse a lo establecido 

en la ley y de un debido proceso previo; además la resolución tomada por la autoridad 

administrativa competente debe estar debidamente motivada, caso contrario la sanción que se 

pretende aplicar será nula. Es muy importante que el procedimiento administrativo se 

encuentre ceñido al orden jurídico vigente, y dependiendo de la sanción que se imponga se 

deberá establecer el procedimiento correspondiente, así en caso de aplicarse sanciones 
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administrativas graves como la suspensión de funciones o la destitución, se debe seguir un 

procedimiento sumario administrativo, de este modo el servidor público podrá ejercer su 

derecho a la defensa. En todo caso, las resoluciones administrativas serán susceptibles de 

impugnación, para de este modo garantizar que se respeten los derechos de los sujetos 

sancionados. 

4.2.   Marco Doctrinario 

4.2.1.  Antecedentes históricos del trabajo infantil 

A lo largo de la evolución de la humanidad y por ende de la sociedad se ha percibido al 

trabajo infantil con fuertes antecedentes en el mundo. A pesar de que el trabajo infantil ha 

existido desde siempre, ya sea con el trabajo en el campo o doméstico para ayudar a los 

padres, es a partir del siglo XVI cuando se empezó a integrar de manera significativa a niños 

y adolescentes en trabajos en las minas, debido a que éstos podían acceder con mayor 

facilidad a aquellos lugares a los que no podían acceder los adultos debido a su tamaño. Las 

niñas, en cambio se ocupaban del trabajo doméstico, tanto del propio hogar como del hogar de 

los patrones, es importante mencionar que este tipo de trabajo nunca ha sido remunerado y 

cuando recibían alguna retribución por realizar las labores domésticas, era a cambio de un 

lugar donde vivir, alimentos o pequeños animales de granja. 

A fines del siglo XVI y durante el siglo XVII, se empezó a utilizar de forma más notable la 

mano de obra infantil en trabajos agrícolas, en el cultivo y sobre todo en la recolección de 

flores y frutos de temporada, cuando se requería de mano de obra extra y barata, y el trabajo 

realizado por los temporeros no era suficiente para abastecer la demanda de estos productos.  

“En las antiguas bandas recolectoras los niños eran incorporados al trabajo paulatinamente, 

de acuerdo a sus capacidades y siempre dentro de un ámbito familiar. Este tipo de trabajo 
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era la escuela de vida del niño; ahí aprendía todo lo que necesitaba saber para ser un adulto 

útil para su grupo y para sobrevivir” (Jara y Munízaga, 2002, p. 12). 

Aunque este tipo de trabajo no era tan peligroso como el de las minas, los niños y niñas veían 

expuesta su salud debido a los químicos y fertilizantes utilizados. Las bandas recolectoras 

eran aquellas destinadas a la recolección de productos agrícolas, el objetivo de este trabajo no 

era solamente económico, sino que además los niños aprendían a desarrollar estas labores 

para poder ayudar a sus familias y desenvolverse en el futuro como jefes de familia. 

Es en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, es decir, con la aparición del sistema 

fabril, que el empleo de mano de obra infantil se consideró como un problema, pues a lo 

largo de la historia y en todo tipo de culturas, los niños han ayudado a sus padres en el 

campo, en el mercado o en la casa (…) (Viamonte, 2007, p. 95) 

Con la Revolución Industrial se empezó a utilizar a niños, niñas y adolescentes en actividades 

laborales en las fábricas, dando lugar a la explotación infantil y a la exposición de niños y 

adolescentes a trabajos peligrosos, ya que muchos niños sufrían lesiones, accidentes o morían 

mientras realizaban estas actividades, pues no era lo mismo ayudar a los padres a trabajar el 

campo que realizar trabajos forzados en minas o fábricas. Es por esta razón que el complejo 

proceso de construcción social para reconocer los derechos de los niños empieza a partir del 

siglo XVIII, ya que no siempre hubo un reconocimiento de los derechos de los menores como 

categoría diferenciada de los adultos. Esta situación se vio influenciada sobre todo por la 

Revolución Francesa a finales del siglo XVIII (1789), con la cual se iniciaron las protestas y 

levantamientos que exigían cambios sociales, políticos y económicos. Se exigían derechos 

basados sobre todo en la libertad y la igualdad, entre ellos los derechos laborales. Con este 

fenómeno social que tuvo gran influencia a nivel mundial se logró sentar las bases de un 
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Nuevo Régimen caracterizado por el respeto de los derechos humanos con la “Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano.” 

Durante el siglo XIX, distintas industrias vincularon a infantes para realizar trabajos a cambio 

de bajas remuneraciones. “Hasta un 30% de los trabajadores de industrias como las 

vidrieras, textiles, carboneras y mineras eran niños y niñas menores de 16 años.” (Ariés, 

2012, p. 28) 

Los niños y adolescentes eran participantes activos en las huelgas laborales, sobre todo en las 

mineras, sin embargo, las leyes internacionales de los años treinta que buscaron excluir a los 

niños de trabajos pesados, fueron transitorias. Incluso en las últimas décadas del siglo XIX, se 

incrementó el trabajo de niños y niñas en el pastoreo de animales, trabajos agrícolas y en 

oficios de construcción. Se podría mencionar como factor positivo que los trabajos 

considerados peligrosos se redujeron considerablemente, debido a las denuncias que existían 

cuando los menores eran víctimas de accidentes o enfermedades laborales.  

“A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la aparición del derecho protectorio, 

empezó a reconocerse al trabajo infantil como una problemática a tener en cuenta, la que 

trae riesgos para los niños y niñas” (Rodgers, 1988, p. 9). 

La poca atención prestada al trabajo infantil en épocas anteriores, se debe en mayor medida a 

la confluencia de intereses económicos y políticos de gobernantes, industrias monopólicas y 

comerciantes y a la gran brecha que siempre ha existido entre las clases sociales, siendo la 

predominante la burguesía.  

Es por esto que a partir de 1919 con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, 

se comenzó a tomar en serio el estudio de esta problemática social, adoptándose un convenio 

que prohíbe el trabajo de menores de 14 años en el sector industrial. Esta decisión fue tomada 
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con el fin de buscar una solución efectiva al problema del trabajo infantil, como una medida 

con miras a su erradicación. 

Durante el transcurso del siglo XX se fue tomando en cuenta la vulnerabilidad de los niños y 

niñas y se fueron aplicando los principios establecidos en los Convenios Internacionales de 

Derechos Humanos a las leyes de cada país, con el fin de que se respeten los derechos 

fundamentales de los menores, siendo de principal importancia la Declaración de los 

Derechos del Niño en 1959, así como la Convención de los Derechos del Niño aprobada en 

1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; que marcaron las 

pautas para que se tome conciencia a nivel mundial sobre el problema del trabajo infantil, que 

debe ser erradicado. 

4.2.2. El trabajo infantil en el mundo 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización 

Internacional del Trabajo, dentro de sus estimaciones a nivel mundial, considera al trabajo 

infantil “como peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, les 

priva de su niñez, del acceso a la educación o les exige combinar el estudio con un trabajo 

pesado que les insume mucho tiempo.” (OIT, 2017, p.43) 

La Organización Internacional del Trabajo, según esta consideración, encuadra al trabajo 

infantil dentro de una acepción negativa y perniciosa donde se perjudica a los niños en varios 

aspectos, sobre todo en su integridad y bienestar, privándolos de su infancia y del goce pleno 

de sus derechos, de manera especial se menciona la privación de su derecho a la educación o a 

que tienen que combinar trabajo y estudio. La dura realidad es que la mayoría de los niños, 

sobre todo en países subdesarrollados, ni siquiera tienen acceso a la educación y los niños 
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trabajadores que sí asisten a la escuela en la mayoría de casos terminan desertando debido al 

cansancio físico, mental y a la falta de tiempo para estudiar. 

 De manera general se considera al trabajo infantil como un factor dañino para el normal 

desarrollo físico y psicológico de los menores. El trabajo infantil solamente podría tener una 

acepción positiva cuando se realicen actividades regulares o esporádicas dentro del núcleo 

familiar, realizadas bajo la supervisión de los padres, que contribuyan al buen funcionamiento 

del hogar, con la finalidad de que los niños colaboren con actividades que puedan realizar de 

acuerdo a su edad y capacidad física, y aprendan de sus padres o de quienes estén a su 

cuidado, siempre y cuando estas actividades no interfieran con su desarrollo normal, ni con su 

educación o recreación. 

Según datos estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo, se estima que en todo 

el mundo 218 millones de niños entre 5 y 17 años realizan actividades económicas, de éstos, 

152 millones son víctimas de trabajo infantil y 73 millones se encuentran realizando trabajos 

peligrosos. “En términos absolutos, casi la mitad del trabajo infantil (72 millones) se 

concentra en África; 62 millones en Asia y el Pacífico; 10,7 millones en las Américas; 1,1 

millones en los Estados Árabes; y 5,5 millones en Europa y Asia Central.” (OIT, 2017, p.12)  

De estos datos se deduce que los niños y niñas a nivel mundial empiezan a realizar 

actividades laborales desde muy temprana edad, como resultado tenemos una infancia perdida 

por el hecho de tener que trabajar, esto desencadena en factores que afectan su desarrollo 

físico, psicológico, cognitivo, emocional y social, ya que las experiencias vividas durante la 

infancia determinarán en gran medida su evolución en años posteriores. Se deduce además 

que del porcentaje de niños y adolescentes que trabajan, una gran mayoría realizan trabajos 

peligrosos y se encuentran entre los 15 y 17 años, probablemente porque en algunos países, 

incluido Ecuador, es la edad permitida por la ley a los menores para trabajar. Se estima 
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además, según estudios estadísticos  de la OIT, que de los 152 millones de niños trabajadores, 

la mayoría (88 millones) son varones y 64 millones son niñas; por lo general las niñas realizan 

trabajo doméstico que no es remunerado, ayudando a sus madres en las tareas del hogar, pero 

también se da el caso en que tanto los niños como las niñas trabajan fuera del hogar y del 

entorno familiar, desempeñando labores, ya sea en relación de dependencia (cuando son 

mayores de 15 años) o de manera autónoma. 

El mayor índice de trabajo infantil se da en países pobres y subdesarrollados, es así que el 

mayor porcentaje de menores que trabajan se encuentra en el continente africano, donde gran 

parte de los niños trabajadores se dedican a trabajos peligrosos y forzosos en las minas de 

diamantes. Pero no solamente en países subdesarrollados existe el trabajo infantil, por 

ejemplo en países asiáticos donde existe un gran desarrollo tecnológico se explota 

laboralmente a los niños y niñas, debido a que se requiere mano de obra barata, los niños 

asiáticos que viven en situaciones de pobreza, desde muy temprana edad empiezan a trabajar 

en fábricas. Estadísticamente a estos países les siguen los países latinoamericanos, sobre todo 

Brasil y Bolivia, aunque por lo general en Latinoamérica no existe una gran diferencia en el 

porcentaje de pobreza y otros factores que inciden para que se dé el trabajo de menores. 

Seguidamente se encuentran los países de Medio Oriente donde también existen grandes 

índices de pobreza y de trabajo informal y finalmente el menor número de niños trabajadores 

se encuentra en los países europeos, quizá debido a las medidas y políticas implementadas por 

esos países en materia de trabajo, niñez y adolescencia. 

En la Agenda 2030 de la ONU se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con 

169 metas a cumplirse, en el ámbito social, económico, ambiental y cultural. Mediante este 

plan de acción se propende a reducir los índices de pobreza, a fomentar la equidad, incentivar 

el respeto por el medio ambiente y establecer las pautas para que todas las personas puedan 

acceder a una mejor calidad de vida a nivel mundial.  
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El ODS 8 aborda específicamente el crecimiento económico y el empleo, hace alusión al 

trabajo decente como objetivo y a la erradicación del trabajo infantil como meta: 

Al incluir una meta específica referida al trabajo infantil y relacionarla directamente con la 

posibilidad de progresar hacia el crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, 

apoyado en la creación de trabajo decente, los ODS han dado un paso fundamental al 

incluir el trabajo infantil en el centro de las preocupaciones mundiales en materia de 

desarrollo. (OIT, 2016, p.49) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la aprobación de la Agenda, ha 

instado a la comunidad internacional a emprender actividades para la generación de empleo 

productivo, la erradicación de la pobreza, y la erradicación del trabajo infantil, declarando que 

se espera que para el año 2030 se reduzcan notablemente los índices de esa problemática 

socioeconómica y poder alcanzar los objetivos y metas planteados. 

4.2.3. El trabajo infantil en el Ecuador 

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil llevada a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en el 2012 estima que “el 8.6% de los niños, niñas y adolescentes entre 

los 5 y 17 años trabaja.  Esto equivale a aproximadamente 360.000 niños, niñas y 

adolescentes.  La prevalencia del trabajo infantil aumenta con la edad (5 a 11 años: 4.2%; 12 

a 14 años: 11.9%; 15 a 17 años: 15.7%).” (INEC, 2015, p. 52) 

Según estos datos un alto índice de niños, niñas y adolescentes en nuestro país trabajan desde 

muy temprana edad, lo cual resulta preocupante ya que la infancia es una etapa que supone 

cambios tanto en su fase temprana como en su fase de pre adolescencia, los niños necesitan 

ser aceptados, queridos y protegidos y sobre todo interactuar con otros chicos de su edad y 

realizar actividades de estudios y recreación. Para alcanzar la confianza, seguridad e 
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independencia en la edad adulta, es clave en la vida de los niños el poder vivir junto a sus 

padres en un entorno familiar que les permita tener una infancia feliz, en la cual se configuren 

todos los resortes afectivos e intelectuales del menor, de cuyo correcto desarrollo depende en 

gran parte el éxito o el fracaso que tengan en el futuro. Esto no es posible, o al menos no en su 

totalidad, cuando los niños se ven obligados por diversas razones a trabajar; además tal como 

podemos observar, estadísticamente la prevalencia del trabajo infantil aumenta con la edad y 

aunque el trabajo de adolescentes mayores de quince años es legal y permitido de acuerdo a la 

normativa ecuatoriana, resulta sumamente importante que exista un control adecuado del 

cumplimiento de lo previsto en las leyes en lo referente al trabajo de menores. 

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, “la tasa de trabajo 

infantil habría descendido del 15% en 2004 al 12% en 2010 y al 8% en 2016.” (OSE, 2018, 

p.156) 

Como un dato positivo podemos señalar que en relación con los censos realizados en años 

anteriores, el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en 2012 

refleja un menor porcentaje de niñas y niños trabajadores, debido a las políticas 

implementadas por el Gobierno Central y la ejecución de medidas tomadas por el Estado 

ecuatoriano a través de sus carteras y órganos encargados como son el Ministerio del Trabajo, 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia (INNFA), Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

entre otros.  

Lamentablemente, queda aún mucho por hacer respecto a esta problemática, ya que los 

índices de pobreza van en aumento y en los dos últimos años con el alto número de 

inmigrantes que han ingresado al Ecuador desde 2018 provenientes sobre todo de países 

latinoamericanos subdesarrollados como el nuestro, principalmente familias enteras de 
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ciudadanos venezolanos; la situación que se vive en nuestro país se ha vuelto casi 

insostenible. Además, debemos tomar en cuenta que, entre el alto índice de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, no sólo se encuentran ecuatorianos, sino también de otros países y 

que debido a la migración se encuentran trabajando, en el mejor de los casos junto a sus 

familias, en otros casos solos en las calles o en el peor de los casos son objeto de explotación 

y usados incluso por sus propios progenitores como instrumentos de mendicidad. 

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia se estima que: 

La mayoría de niños trabajadores se encuentran en el sector rural (16%) y en el sector 

urbano sólo el 3%. Un 26% de niños indígenas trabaja y un 56% de niños en el país se 

encuentran realizando trabajos peligrosos, esto equivale aproximadamente a 200.000 niños 

y adolescentes, de los cuales un 66% son niños y un 34% son niñas. (OSE, 2018, p. 158) 

Estos datos apuntan a demostrar que el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores se encuentran en el sector rural, según resultados de la Encuesta de medición de 

indicadores de la niñez y los hogares (EMEDHINO) realizada en diciembre del 2000, por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE); la tercera parte de los niños, niñas y adolescentes indígenas 

trabajan y la mayoría de ellos viven en el campo, aunque con la migración del campo a la 

ciudad en los últimos años, los porcentajes de menores que trabajan con sus familias en 

sectores rurales ha descendido. En todo caso, el porcentaje de menores indígenas que realizan 

actividades laborales, ya sea en el campo o en la ciudad, representa casi el 30% del total de 

niños trabajadores en nuestro país, es un porcentaje muy alto y se debe en gran parte a los 

altos índices de pobreza, pero además también se debe a factores culturales. 
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“En las áreas rurales, dos de cada diez niños debían trabajar (20%), en tanto que en las 

ciudades uno de cada diez niños lo hacía (8%).” (EMEDHINO, 2000, p. 77) 

De todos los niños y niñas trabajadores en nuestro país, cuyas edades oscilan entre los cinco y 

diecisiete años, se estima que más de la mitad, aproximadamente el 60% vive en el sector 

rural y aproximadamente el 40% vive en el sector urbano. Siendo la Sierra rural el lugar que 

alberga al mayor número de niños trabajadores, sobre todo en las provincias de Pichincha y 

Azuay, en menor medida se encuentran en la Costa, sobre todo en la provincia del Guayas. 

Esto demuestra que el trabajo de niños y adolescentes, sobre todo de varones, es más 

frecuente en los hogares pobres e indígenas. 

La Encuesta de medición de indicadores de la niñez y los hogares se llevó a cabo nuevamente 

en el año 2004. Esta nueva encuesta que entró como módulo de la encuesta nacional de 

hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se efectuó con el fin de 

completar los indicadores para evaluar la situación de la niñez del país, sobre todo los índices 

de pobreza de las familias ecuatorianas y además los aspectos principales del trabajo de niños, 

niñas y adolescentes, para con la información recolectada poder responder a las demandas de 

información de las entidades encargadas de la niñez en el Ecuador y que trabajan para mejorar 

la calidad de vida de los menores.  

Más de cinco de cada diez familias ecuatorianas viven en situaciones de extrema pobreza 

(…) En el 2004, el 82% de los niños/as que vivía en pequeñas poblaciones y áreas rurales 

dispersas eran pobres según los ingresos de sus hogares, en comparación con el 51% de los 

residentes en las ciudades. (Albornoz, 2010, p. 28) 

La encuesta tuvo como objetivo primordial completar los indicadores nacionales requeridos 

para construir la línea de base requerida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
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Se recogió información en las 21 provincias del país y por fin se pudo contar con cifras 

representativas de la realidad de los niños y niñas ecuatorianos. Debido a los factores sociales, 

económicos y culturales que influyen en la calidad de vida de las familias ecuatorianas, gran 

parte de los niños se ven obligados a trabajar para ayudar a su familia y colaborar con el 

sustento del hogar, sobre todo niños provenientes de áreas rurales, pero también en menor 

porcentaje, niños que viven en la ciudad. Gracias a la información recogida se pudo demostrar 

que los mayores índices de pobreza y por ende de trabajo infantil se dan en hogares de 

ascendencia indígena o afro ecuatoriana. 

Aunque el trabajo en el campo y el trabajo informal en las calles son los tipos de trabajo 

infantil que más se observan en el Ecuador, no debemos dejar de lado al trabajo infantil 

doméstico que alcanza el 13,5%; de este porcentaje siete de cada diez son niñas. Las cifras 

recolectadas respecto al trabajo de menores en nuestro país son alarmantes y a pesar de las 

leyes, programas y políticas implementadas por el Estado para su erradicación, el trabajo 

infantil parece ir en aumento. 

4.2.4. Causas y efectos del trabajo infantil 

El trabajo infantil es una realidad latente en el mundo y sobre todo en países subdesarrollados 

como el nuestro, las causas del trabajo infantil son múltiples y varían de acuerdo a factores 

económicos, sociales y culturales de las familias. Entre las principales causas se encuentran la 

pobreza, el desempleo, la migración, la ruptura del núcleo familiar, niños abandonados, 

violencia intrafamiliar, tráfico de niños, la permisividad social, patrones culturales, mala 

distribución de la riqueza, falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, entre otras. 

Los altos índices de pobreza y la injusticia social impiden que las familias dispongan de los 

recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, ropa, acceder a 
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una vivienda, a sanidad o a educación; es por esto que muchos niños, niñas y adolescentes se 

ven forzados a trabajar a temprana edad para contribuir a la economía familiar, realizando en 

muchos casos inclusive trabajos que ponen en peligro su vida. 

Como mencioné anteriormente, las causas del trabajo de menores son muy variadas, pero la 

causa principal es la pobreza generalizada.  

Las familias en condiciones de pobreza no pueden dar respuesta a las necesidades básicas y 

lograr el adecuado desarrollo físico y psíquico de sus hijos y si la familia no puede cumplir 

con las funciones que le asigna la sociedad, se transforma en un agente impulsor de futuras 

conductas antisociales. (Aylwin y Solar, 2011, p. 33). 

La pobreza es un factor deteriorante en la vida familiar, que afecta a sus miembros e influye 

de manera directa en el desenvolvimiento de sus funciones, de modo que, cuando se 

encuentran en una situación económica precaria se ven obligados a adaptar sus roles de 

acuerdo a la realidad que viven y sobre todo en familias numerosas, los hijos se ven obligados 

a trabajar para buscar su sustento diario y el de su familia. En algunos casos, los niños y niñas 

no sólo contribuyen a la economía familiar, sino que son el único sustento, ya sea porque 

provienen de familias rotas, o porque uno de sus padres o ambos han tenido que migrar 

quedando los menores al cuidado de terceros, o bien porque su padre, madre o ambos se 

encuentran desempleados o lo que ganan no es suficiente para cubrir sus necesidades, en fin, 

son varios los motivos que obligan a los niños, niñas y adolescentes a realizar actividades 

laborales para poder ganarse el pan de cada día. En el peor de los casos los menores son 

sometidos a explotación laboral o mendicidad por parte de sus propios progenitores o de las 

personas que se encuentran a su cargo. 

La falta de una gestión eficaz por parte de los gobiernos de turno, permite que la brecha 

existente entre clases sociales sea muy marcada, los altos índices de desempleo y la mala 
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distribución de riqueza en nuestro país generan que se dé un mayor porcentaje de migración 

hacia otros países, lo que a su vez desencadena en la desintegración familiar y en muchas 

ocasiones en la falta de cuidado de los niños que se ven abandonados o al cuidado de 

familiares o vecinos y salen a las calles a trabajar, abandonando sus estudios si es que han 

tenido la oportunidad de acceder a la educación, ya que en su mayoría empiezan a trabajar 

desde muy temprana edad. Algunos pequeños son víctimas de violencia intrafamiliar por parte 

de sus familiares o de terceros y salen a la calle a buscarse la vida o simplemente huyen de un 

ambiente familiar nocivo, en los peores casos no sólo hacen de la calle su segundo hogar, sino 

que son niños y adolescentes sin hogar. 

Otra de las causas para explicar el trabajo infantil radicaría en las fuertes costumbres 

culturales arraigadas en las familias de origen rural que migran a la ciudad. En el campo 

sería habitual que los niños y niñas desempeñen distintas labores como los quehaceres 

agrícolas, entre otras actividades. (Albornoz, 2010, p. 11) 

No sólo los factores políticos, económicos y sociales constituyen ejes que motivan el trabajo 

infantil, sino también factores culturales, la combinación de todos éstos dan lugar a que 

prevalezca esta problemática en nuestro país, sobre todo en el área rural donde es una práctica 

común que los menores desempeñen actividades en el campo, desde muy pequeños aprenden 

labores agrícolas, de pastoreo, entre otras, para contribuir a la economía de su familia y 

adquirir experiencia para el futuro. El problema en sí radica en que, al migrar a la ciudad, los 

niños continúan trabajando, pero esta vez el panorama es distinto, ya que al no tener 

posibilidades económicas incurren en el trabajo informal o incluso en la mendicidad. 

Estas causas producen efectos físicos y psicológicos negativos para los niños y niñas 

pudiendo desarrollar enfermedades, desnutrición, sufrir accidentes, ser víctimas de drogas, 

trata de menores que incluye explotación sexual, económica o laboral. En ocasiones, y 
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dependiendo del tipo de trabajo que realizan, se exponen a circunstancias de grave peligro por 

trabajar con maquinaria peligrosa o en un ambiente no apto para su edad. Las circunstancias a 

las que se encuentran sometidos pueden atentar no sólo contra su integridad física y 

psicológica, sino también contra su integridad moral. 

Los chicos que trabajan por cuenta propia, realizando actividades laborales informales en las 

calles son sobre todo los que se encuentran en una situación más vulnerable, a menudo son 

expuestos a diversos peligros, además se rodean de malas compañías que los pueden inducir a 

vicios o a la delincuencia, poniendo en riesgo su salud y su vida. Pero los menores que 

trabajan en relación de dependencia tampoco están libres de cualquier situación desfavorable, 

ya que dependiendo del trabajo o si no tienen un contrato que cumpla con los requisitos de 

ley, a menudo realizan trabajos demasiado pesados para su edad que los exponen a ambientes 

nocivos o son víctimas de explotación laboral por parte de sus empleadores. 

Es importante tomar en cuenta que el trabajo infantil que “en el corto plazo parece ser una 

salida o alivio la pobreza familiar, visto en el mediano y largo plazo, es un factor que 

consolida la pobreza. El niño trabajador, por la pérdida en educación, mañana solamente 

podrá acceder a las ocupaciones de menor calificación y peor pagadas.” (Albornoz, 2010, p. 

72) 

El exhaustivo esfuerzo físico que acarrean las actividades laborales no les permite tener la 

recreación y el descanso adecuados, a largo plazo esto provoca efectos negativos en los niños 

y niñas, como el estrés, mal nutrición y enfermedades; además debido al tiempo que ocupan 

trabajando no pueden asistir a la escuela o si asisten podrían no tener un rendimiento 

adecuado debido al cansancio físico y mental por las condiciones de trabajo. Además, al 

realizar actividades laborales cuando deberían estudiar, jugar, reír, dar y recibir afecto, pasar 

tiempo de calidad con su familia e interactuar con amigos; se sienten discriminados, pues se 
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privan de los mejores momentos de su infancia y adolescencia que son etapas claves donde 

desarrollan su autoconfianza, personalidad, habilidades, preferencias, gustos y destrezas.  

4.2.5.  Características físicas, psicológicas y fisiológicas de los niños trabajadores y tipos 

de trabajo que realizan 

La pobreza afecta a un gran porcentaje de las familias y es un factor determinante para que 

exista el trabajo infantil, los niños que provienen de familias de escasos recursos económicos 

se ven obligados a trabajar para poder aportar a la economía de su hogar. Por lo general su 

trabajo constituye un aporte para los gastos, pero existen casos en que representa el único 

sustento para la familia y es esta situación sobre todo la que pone a los niños en una situación 

sumamente difícil e injusta, ya que tiene que cargar sobre sus hombros una responsabilidad 

que no es suya, que no es apropiada para su edad y que lo perjudica en varios aspectos de 

manera negativa, a tal punto de privarlo de su infancia y adolescencia. 

Para los niños que provienen de hogares pobres sólo existen dos opciones: “obtener ingresos 

a través de fórmulas no aceptables socialmente como la mendicidad o la delincuencia, o 

dedicarse a actividades laborales productivas. Afortunadamente muchos escogen esta última 

opción.” (UNICEF, 1989, p. 5) 

Los niños trabajadores son un grupo vulnerable, por el hecho de tener realizar actividades 

laborales cuando deberían encontrarse en la escuela, interactuando con sus compañeros de 

escuela, compartiendo tiempo con su familia y amigos. Viven una encrucijada día a día al 

tener que hacer frente a los múltiples peligros a los que se ven expuestos, se sienten 

discriminados y ven frustradas sus metas y objetivos, tanto presentes como a futuro, sobre 

todo porque se encuentran en la edad de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades y destrezas; se encuentran en una edad en la desarrollan gustos y preferencias y 
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experimentan cambios tanto físicos como psicológicos. Tienen muchas dudas, pero también 

sueños y aspiraciones, necesitan vivir en un entorno familiar afectivo y en un entorno social 

que les permita desenvolverse en un ambiente adecuado para su edad. 

La educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección 

y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por 

parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo 

desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos. (Simon, 

2009, p. 135) 

Los niños que trabajan ven vulnerados sus derechos, sobre todo a la dignidad humana, 

integridad, a la salud, a la recreación, a crecer en un ambiente sano, a desenvolverse en un 

entorno familiar adecuado. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que 

se vulneran, dependen del tipo de trabajo que realizan y del entorno laboral en que se 

desenvuelven, pero sin duda en su mayoría no tienen acceso a la educación ya que empiezan a 

trabajar desde muy temprana edad, o sólo acceden a la educación primaria, otro gran 

porcentaje de niños y adolescentes trabajadores no pueden continuar con sus estudios estando 

en secundaria lo cual los pone en desventaja con los niños, niñas y adolescentes que sí tienen 

acceso a la educación y pueden culminar sus estudios con normalidad.  

Los niños al incorporarse prematuramente al trabajo, realizan múltiples actividades 

productivas y según modalidades diversas, dichas modalidades responden a dos patrones 

genéricos:  

En primer lugar, destaca el grupo de menores que efectúan principalmente labores 

autónomas (sin vínculo de subordinación respecto a un patrono) en la economía informal y 

cuyo marco básico de desenvolvimiento es la calle (…) En segundo lugar se encuentra el 
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grupo de menores que prestan servicios subordinados en la economía formal. (UNICEF, 

1989, p. 6) 

Generalmente el primer grupo está constituido entre otros, por vendedores informales: 

ambulantes, limpiabotas, recolectores de desechos, conocidos como recicladores, niños y 

niñas que se paran en los semáforos a hacer malabares o se suben a los buses para cantar, etc. 

Estos niños se encuentran en situaciones de pobreza extrema y sobre todo pertenecen a áreas 

urbanas periféricas, hacen de la calle su segundo hogar y en los peores casos la calle es su 

único hogar. Los niños y niñas se ven arrojados a un mundo que no es el de su edad, sino el 

de adultos, lo cual les hace desarrollar inseguridades y falta de confianza, en algunos casos 

incluso tienen conductas violentas o se vuelven víctimas de vicios, debido a la carencia de 

afecto y a la falta de protección. 

El segundo grupo representa a adolescentes trabajadores en relación de dependencia, dentro 

del sector laboral formal, que prestan servicios para sus empleadores; debido a las leyes 

laborales,  tanto los jóvenes trabajadores como sus empleadores deben cumplir con ciertos 

requisitos, lo cual hace que este tipo de trabajo presente varias ventajas en comparación con 

los trabajadores informales, entre las cuales se encuentran: un ambiente de trabajo menos 

peligroso o violento, una remuneración justa que al menos permita sustentar sus necesidades 

básicas, cumplimiento de un horario que no interfiera con sus estudios, edad mínima para 

trabajar mayor a 15 años, entre otras. Pero eso no significa que no existan aspectos negativos, 

como por ejemplo que el cansancio físico que implica combinar trabajo y estudios no les 

permita desenvolverse de acuerdo a sus capacidades físicas e intelectuales habituales, por no 

poder descansar lo suficiente o no tener el tiempo necesario para destinarlo a tareas escolares, 

pueden desertar de sus actividades escolares o faltar con más frecuencia a clases, tampoco 

pueden desarrollar una interacción social de manera normal, pues su prioridad es la de 

trabajar. 
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Un mayor número de niños, niñas y adolescentes realizan labores autónomas informales y en 

un menor porcentaje, los adolescentes se encuentran realizando trabajos en relación de 

dependencia. 

4.2.6. Organizaciones que abordan el trabajo infantil en el Ecuador 

Con la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y con la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1989, se cimentaron las bases para que surgieran organizaciones 

encargadas de garantizar la seguridad y la protección de los niños en todo el mundo. 

En el caso concreto de nuestro país es relevante remontarnos al 29 de septiembre de 1960, 

fecha en que el entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 175, aprobó el primer Estatuto de la Fundación del Patronato Nacional 

del Niño en el Ecuador, el Patronato llevó a cabo varias gestiones relacionadas a la ayuda y 

protección de los niños y niñas, en coordinación con organismos y ministerios privados de 

desarrollo infantil, estas actividades las realizó bajo la denominación de Instituto Ecuatoriano 

del Niño, que en el año 1980 cambió su nombre a Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

(INNFA). Esta organización tiene el objetivo de garantizar los intereses de los niños y sus 

derechos. Además, se encarga de solucionar los problemas de trabajo infantil, el maltrato, la 

desnutrición y la educación. 

El Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, hasta el año 2012 fue el principal organismo en 

el Ecuador, encargado de todo lo relacionado con la protección integral de la niñez y 

adolescencia, luego sus funciones principales fueron asumidas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), en lo que respecta al área de salud sus funciones las asume el 

Ministerio de Salud Pública y en cuanto al trabajo de niños y adolescentes sus funciones 

competen al Ministerio del Trabajo. 
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En 1983, el Banco Central del Ecuador creó por disposición de la Junta Monetaria, el 

Programa del Muchacho Trabajador (PMT), que se encargaba de administrar recursos 

destinados a proyectos de educación, capacitación y producción dirigidos al desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos. Dentro de los 

proyectos del Programa del Muchacho Trabajador se encontró la Propuesta Alternativa para 

Niñas/os Trabajadores (PANITA), que se encargaba de trabajar con los niños y niñas 

trabajadores de edades entre los 7 y 14 años, en su mayoría estos menores viven y trabajan 

con sus padres o familiares, es decir, que no viven en las calles como algunos niños y 

adolescentes que son parte del PMT, pero igualmente necesitan ser parte de un centro de 

apoyo infantil. 

Otros programas significativos en nuestro país, dirigidos a los niños y niñas trabajadores, que 

nacieron con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) fueron el 

proyecto “Caso Centro del Muchacho Trabajador” (CMT), que inició en los años sesenta, y la 

campaña “Niño Esperanza” que nació de una alianza estratégica entre el canal de televisión 

ECUAVISA y la UNICEF. El primer proyecto mencionado se enfoca principalmente en los 

niños y adolescentes trabajadores de las calles, que se encuentran en situación de riesgo; 

posteriormente se unió para respaldarlo el Proyecto Salesiano Ecuador Opción Preferencial, 

que nació en los años ochenta y que también centraba sus esfuerzos en ayudar a los chicos 

trabajadores de las calles que se encuentran en situación vulnerable. En cuanto al programa 

“Niño Esperanza”, éste tiene un enfoque positivo y sin fines políticos ni religiosos, 

constituyendo una campaña permanente de inversión social para promover el cumplimiento 

de los derechos de los niños y adolescentes ecuatorianos, se enfoca principalmente en los 

menores de escasos recursos económicos y en los que trabajan; contando con programas de 

educación familiar, centros de atención a niñas y niños abusados o explotados 

económicamente y programas que contribuyan a la erradicación del trabajo infantil. 
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En lo que respecta específicamente a la ciudad de Loja, es importante mencionar la labor 

ejercida desde el año 1977 por el Centro de Investigaciones Sociales de Loja (CISOL). “La 

acción fundamental del CISOL es el Programa Niño Trabajador de Loja, en los ámbitos de 

vinculación familiar, educación, capacitación para el trabajo, animación sociocultural, salud 

y protección.” (CISOL, 1990, p.18) 

La fundación CISOL con su programa “Niño Trabajador de Loja”, ha recibido una ayuda 

significativa por parte del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia para llevar a cabo 

acciones en beneficio de niñas y niños trabajadores y sus familias. El Centro de Economía 

Social (CES) fue el antecedente inmediato del Centro de Investigaciones Sociales de Loja, 

que realizó investigaciones socioeconómicas que han permitido que las diferentes áreas que lo 

conforman puedan realizar actividades de ayuda y apoyo para las familias de escasos recursos 

económicos y sobre todo preocuparse por la problemática del trabajo infantil, procurando a 

los menores el acceso a la educación y capacitándolos de manera integral. 

Con la entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia en 2003, se estableció una 

nueva concepción jurídica y ética en torno a los menores, esto dio lugar a la creación de 

nuevas instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de sus derechos en el marco del 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

(SNDPINA) en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 

que a nivel nacional “es la instancia responsable de definir, planificar, controlar y evaluar 

las políticas relativas a la niñez.” (Albornoz, 2010, p. 31) 

Con relación al trabajo infantil, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia formuló una 

serie de políticas con miras a su erradicación progresiva, sobre todo de actividades nocivas 

para niños entre los 5 y 12 años y los adolescentes entre los 13 y 17 años, se pretende sobre 

todo protegerlos contra la explotación laboral. Otra organización que se ocupa del 
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establecimiento de una política nacional en materia de trabajo infantil en Ecuador es el 

Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CONEPTI), que fue 

creado mediante Decreto Ejecutivo el 7 de noviembre de 1997, con el objetivo de establecer 

medidas tendientes a la prohibición, regulación y control del trabajo de niños y niñas. Las 

actividades ejercidas por este organismo fueron en gran parte gracias a la ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño y la ratificación del Convenio 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo, por parte del Estado ecuatoriano. Una de las principales funciones 

del CONEPTI fue la implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil (PETI), en coordinación con el Gobierno nacional, el PETI fue incluido como 

parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, elaborado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el organismo rector de las políticas 

públicas en materia de inclusión, protección especial, aseguramiento no contributivo y 

movilidad social; actualmente ejerce las principales funciones del ex Instituto Nacional de la 

Niñez y la Familia y se encuentra trabajando para lograr la erradicación progresiva del trabajo 

infantil, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, entre cuyos objetivos se encuentra 

prevenir el trabajo infantil peligroso, a través de un conjunto de políticas, programas y 

acciones tendientes a enfrentar sus casusas y efectos. Además de estos ministerios, se 

encuentran las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que 

son órganos operativos autónomos que se encuentran trabajando en los diferentes cantones de 

las provincias, en pro de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los menores. 
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4.2.7. Incidencia del trabajo infantil en el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes 

De manera general la protección integral es el amparo del que gozan las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad o frente a posibles transgresiones de sus derechos 

fundamentales.  

Buaiz (2003) define la protección integral infantil de la siguiente manera: 

Es el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que, con prioridad absoluta, se 

dictan y ejecutan desde el Estado, con la participación y solidaridad de la familia y la 

sociedad, para garantizar que todos los niños y niñas gocen de manera efectiva y sin 

discriminación, de los derechos humanos. (p. 2) 

Dentro del concepto de protección se encuentra la búsqueda de la proyección general del niño 

y el adolescente y el desarrollo integral de su personalidad en términos de sus potencialidades, 

pero además se debe atender las situaciones particulares que enfrenta cada niño como 

individuo que se encuentra en determinada situación de vulnerabilidad, es por ellos que el 

Estado, la sociedad y la familia, de acuerdo al principio de corresponsabilidad, tienen la 

obligación de garantizar y asegurar el cumplimiento pleno de sus derechos y protegerlos de 

todas aquellas circunstancias que puedan dañar su integridad física, psicológica, moral o que 

puedan afectar de manera negativa su desarrollo. 

La protección integral se entiende como el proceso mediante el cual se garantiza el desarrollo 

de las personas a lo largo de su vida. Los niños, debido a varios factores sociales o 

económicos se pueden ver afectado su desarrollo y ser expuestos a peligros, sobre todo si no 

se encuentran bajo el cuidado de sus padres o familiares, quienes deben cumplir con el deber 

objetivo de cuidado, brindándoles los recursos necesarios para su pleno desenvolvimiento, 
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potenciando sus habilidades y aspiraciones, en un ambiente sano y en un entorno familiar que 

les brinde afecto y apoyo. 

¿Por qué se le ha denominado desarrollo integral infantil? Porque exige que niños, niñas y 

adolescentes, al igual que los demás seres humanos gocen plenamente de todos sus 

derechos y no sólo de una parte de ellos. Además, deben recibir del Estado, la comunidad y 

la familia la garantía plena de una formación cimentada en valores éticos y ciudadanos (…) 

(UNICEF, 2000, p.5) 

La protección y el amparo de los niños y niñas tiene su fundamento en los principios de 

dignidad, justicia social, equidad, solidaridad, no discriminación, y de manera particular en el 

principio de interés superior del niño, de acuerdo con este principio el Estado tiene como 

prioridad asegurar el ejercicio de los derechos de los niños por sobre los de las demás 

personas, al encontrarse dentro de los grupos vulnerables. De igual modo, según se establece 

en la Constitución, el Estado deberá promover de forma prioritaria el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes y les brindará protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica; es aquí donde cobra valor el tema de la incidencia del 

trabajo infantil en la protección integral de los menores, los niños trabajadores se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad debido a las condiciones de vida a las que son sometidos al 

trabajar, no encuentran el apoyo, la ayuda y el cuidado que requieren a su edad. El trabajo 

infantil vulnera de manera directa los derechos de los niños establecidos en los convenios y 

tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Ante esta 

problemática, resulta necesario implementar de manera efectiva las medidas y políticas para 

su protección y garantizar que se cumplan las normas y principios relativos al trabajo de 

menores. 
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El artículo 31 del Decreto Ejecutivo No. 179, expedido el 1 de junio de 2005, establece que se 

declare la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, 

con la finalidad de lograr su desarrollo integral en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Este Decreto fue expedido por el Gobierno ecuatoriano, justamente cuando se celebra el Día 

Internacional del Niño en la mayoría de países, teniendo como objetivo principal la 

consecución del desarrollo integral de los menores desde un enfoque político, social, 

económico y cultural. 

Nuestro país ha ratificado varios convenios internacionales que garantizan el amparo de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, y a través del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia se plantearon las metas del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia, que pretendía asegurar el disfrute pleno de sus derechos en un marco 

de libertad, dignidad y equidad encausado por el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia., que entre otros aspectos establece entre sus 

políticas la erradicación progresiva del trabajo infantil, ya que este problema social repercute 

de manera negativa en el desarrollo integral de los menores. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador, respecto al interés superior del niño, 

a la responsabilidad del Estado y a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a 

la explotación laboral 

El trabajo infantil es una problemática a nivel mundial, pero sobre todo afecta a muchos 

niños, niñas y adolescentes de países subdesarrollados. En nuestro país, durante las últimas 

décadas se ha planteado un cambio epistémico donde los menores pasan de ser objetos de 

protección a ser sujetos de derechos, este cambio se ha dado en gran parte debido a un trabajo 
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colectivo realizado por diversas organizaciones que han puesto en marcha una serie de 

iniciativas que han logrado incluir en la Constitución y las leyes nacionales lo conminado en 

tratados y convenios internacionales. 

Aunque en la Constitución Política de 1998 ya se reconocían como ciudadanos a todas las 

personas desde su nacimiento y se especificaron los derechos de los niños y las obligaciones 

del Estado para efectivizar el goce de los mismos, de forma más explícita que en las anteriores 

constituciones, es con la Constitución de 2008, con la que efectivamente se consolidan las 

normas y principios que garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y aseguran 

su protección integral. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 fue sometida a 

referéndum, y creada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en ciudad Alfaro 

(Montecristi), luego de su aprobación, entró en vigencia a través de su publicación en el 

Registro Oficial el 20 de octubre de 2008.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35, declara los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, entre los cuales se encuentran las niñas, niños y 

adolescentes, quienes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. Los menores debido a su condición de tales, son considerados un grupo vulnerable y 

por ende el Estado tiene la obligación de asegurar su protección, impulsar su desarrollo 

integral y la vigencia de los derechos, principios y garantías establecidas a su favor, a través 

de la organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia; además los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben formular las 

políticas y planes para destinar los recursos necesarios para este fin. 

El artículo 44 de la Constitución, establece que “El Estado, la sociedad y la familia 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 
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y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (…)” (Constitución de la 

República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008) 

De este modo se garantiza el goce de los derechos de los niños y adolescentes, dándoles 

prioridad por sobre los adultos y asegurando su desarrollo físico, psicológico y moral. El 

principio de interés superior del niño entendido como el conjunto de acciones y procesos 

enfocados en garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores, representa un 

principio de trascendental importancia para el ejercicio pleno de sus derechos; junto con el 

principio de corresponsabilidad, que establece que es obligación del Estado, pero además de 

la familia como núcleo de la sociedad garantizar que los niños puedan desenvolverse en un 

entorno apropiado que les brinde la debida protección seguridad y afectividad. 

Se concibe al desarrollo integral como un proceso en el cual los menores crecen, maduran y se 

desarrollan en un marco que garantice el despliegue de sus capacidades intelectuales, de sus 

habilidades y destrezas, que potencie sus aspiraciones en un ambiente familiar, escolar  y 

social adecuado que permita su desenvolvimiento social, afectivo y cultural. Pero esto sólo 

será posible con el apoyo de medidas, políticas y programas estatales. 

En el artículo 45 de la Norma Suprema se estipula que “las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde su 

concepción (…)” (Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20 de 

octubre de 2008) 

Además de los derechos fundamentales que tienen todas las personas, los niños y adolescentes 

gozarán de los derechos que la Constitución y la ley les garantiza como grupo vulnerable, los 

menores deberían poder disfrutar de una serie de prerrogativas determinadas por su condición 
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de tales y es una obligación del Estado su reconocimiento pleno y efectivo, sobre todo del 

derecho a la vida desde el momento de su concepción, es decir, desde antes de su nacimiento.  

Se garantizan principalmente los derechos de los menores a su integridad física, psicológica y 

moral; al respeto a su dignidad humana; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud; a una 

educación de calidad; a la cultura y recreación; a la seguridad social; a un entorno familiar y 

social adecuado; derecho a participar y a opinar en los asuntos que les afecten; derecho a 

asociarse, entre otros derechos que les son inherentes. 

En el artículo 46 numeral 2 se menciona de forma específica el tema de la explotación laboral, 

se establece que el Estado deberá adoptar medidas que aseguren a los niños y adolescentes: 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil.  

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. (Constitución 

de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008) 

Lamentablemente en nuestro país el trabajo infantil es una realidad que va en aumento, a 

pesar de las medidas y planes que el Estado ha implementado, en parte porque los discursos 

oficiales que se han radicalizado en la búsqueda de maneras de erradicarlo se han limitado 

simplemente a eso, a simples discursos políticos; y en parte porque lo estipulado en las leyes 

respecto al trabajo de menores no se cumple a cabalidad, debido a la falta de sanciones más 

efectivas que aseguren su cumplimiento. 
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Lo ideal sería que se buscara soluciones efectivas a la problemática del trabajo infantil y en 

cuanto al trabajo de adolescentes, ya se encuentran estipuladas en las leyes de la materia las 

normas que rigen al trabajo de menores de 18 años y mayores de 15 años (edad legal mínima 

para trabajar), que permiten su formalización como algo excepcional, como un complemento 

a sus actividades cotidianas a la par con su educación y recreación. El problema con el trabajo 

de niños y adolescentes radica en sí, en que puede existir explotación laboral por parte de sus 

empleadores, de quienes se encuentran a su cuidado e incluso de sus propios progenitores, 

sometiéndolos a situaciones que vulneran sus derechos, ya que no siempre se cumple con lo 

establecido en las normas legales, es primordial entonces encontrar la manera de efectivizar 

su cumplimiento. 

4.3.2. Organismos y convenios internacionales respecto al trabajo infantil 

La base para que se cimentara un nuevo paradigma con relación a la niñez en todo el mundo, 

fue la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, que proclama principios y enuncia los 

derechos fundamentales de los niños y niñas. Se remarca la necesidad de un cuidado especial, 

su vulnerabilidad y sus diferencias con los adultos. Desde esta perspectiva, los programas que 

trabajaban con niños tenían un enfoque netamente proteccionista y asistencialista. 

Años más tarde, con la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se atribuye a los Estados 

Partes la obligación de garantizar la protección integral de los derechos de los niños y niñas 

ya como sujetos de derechos y no sólo como meros objetos de protección, constituyendo así 

esta Convención el principal instrumento internacional de carácter vinculante, que reconoce a 

los menores como sujetos activos con capacidad de decisión y posibilidad de participación en 

diferentes ámbitos. 
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El artículo 32 de la Convención reconoce: “el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social (…)” (Taleva, 2011,p.99) 

Los Estados Partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, sociales 

y culturales para la debida aplicación de lo dispuesto en sus 54 artículos. Para la aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 32 se debe acatar lo dispuesto en la Constitución, las leyes penales, 

laborales y en materia de niñez y adolescencia de cada país, donde se encuentran establecidas 

las normas necesarias para su cumplimiento. 

Fueron 185 países los que ratificaron el documento, asumiendo plenamente las obligaciones 

que emanaban de la Convención. En Ecuador pese a la entrada en vigencia de la Convención 

de los Derechos del Niño desde 1990, la implementación de las nuevas normas implicó un 

proceso de más de una década. Hasta 1992 estuvo en vigencia el Código de Menores de 1976 

que no se encontraba en total compatibilidad con la Convención, y que delegaba toda la 

responsabilidad a los padres o tutores de los menores. En 2002 se volvió a abordar de nuevo 

en profundidad el tema de la infancia, con la aprobación del Código de la Niñez y 

Adolescencia que entró en vigencia en 2003, que incorpora de forma más completa una 

normativa conforme a la Convención de los Derechos del Niño. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una de las organizaciones más activas a 

nivel mundial, que ha trabajado por la erradicación del trabajo infantil y la protección de los 

niños. Tiene una fuerte influencia en los Ministerios del Trabajo de los países que han 

ratificado convenios, el Ecuador ha ratificado 9 convenios con la OIT sobre trabajo infantil, 

en 1976 ratificó el Convenio 138, este documento trata sobre la fijación de una edad mínima 

para trabajar. Es así que en el Código del trabajo ecuatoriano se prohibió el trabajo de 
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menores de 15 años y reguló las condiciones en las que los adolescentes trabajadores deben 

ejercer sus actividades laborales. 

Otro momento significativo se dio en 1999 con la aprobación del Convenio 182 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil, que entró 

en vigor para nuestro país en noviembre del 2000, comprometiendo al Ministerio del Trabajo, 

a través del Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, a elaborar 

una lista de trabajos peligrosos, prohibidos para los menores de edad: “La Organización 

Internacional del Trabajo se compromete a brindar un apoyo no solamente de asesoría y 

asistencia técnica, sino de intervención directa para establecer modelos en zonas específicas 

que fueron consideradas por el país como las peores formas de trabajo infantil (…)” 

(Albornoz, 2010, p. 56) 

Las peores formas de trabajo infantil se establecieron a través de un proceso de consulta a 

nivel nacional, se tomaron en cuenta criterios para la prohibición de la esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso, tráfico de niños, prostitución, pornografía, utilización de niños 

para actividades ilícitas, y en general todo trabajo que atente contra la integridad, salud y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Otros convenios vigentes entre el Ecuador y la Organización Internacional del Trabajo son: el 

Convenio 78 sobre la exigencia del examen médico y de aptitud para el empleo de menores 

que trabajan en la industria; el Convenio 124 sobre el examen médico de los menores que 

realizan trabajos subterráneos; el Convenio 126 sobre la edad mínima (18 años) para el 

trabajo subterráneo; el Convenio 79 sobre el trabajo nocturno de menores; el Convenio 112 

sobre la edad mínima para la pesca; el Convenio 115 sobre la protección contra las 

radiaciones ionizantes. Los Estados Partes tienen la obligación de establecer políticas 

destinadas a la abolición efectiva del trabajo infantil y al respeto de la normativa establecida 
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en cada país para el efectivo cumplimiento de las disposiciones relativas al trabajo de niños, 

niñas y adolescentes. 

La Organización Internacional del Trabajo en 1998, aprobó la llamada Declaración de la OIT, 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, derivada de 

la Cumbre del Desarrollo Social de Copenhague (1995) en la cual se aprobaron los derechos 

básicos de los trabajadores, la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo de niños, la libertad 

de asociación, la remuneración justa e igualitaria, entre otros. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es parte de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), es una organización internacional que provee ayuda humanitaria 

a niños y madres en países subdesarrollados. Fue creada en 1976 con el nombre de United 

Nations International Children’s Emergency Found (Fondo Internacional de Emergencia de 

las Naciones Unidas para la Infancia), se creó con la finalidad de ayudar a los niños y sus 

familias después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1953 la UNICEF se convirtió en un 

organismo permanente dentro de la ONU, encargado de ayudar a los niños, niñas y 

adolescentes y sus familias, a nivel mundial, a través de diferentes programas y 

organizaciones nacionales. Su trabajo se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

centra sus labore sobre todo en los ámbitos de: trabajo infantil, desarrollo integral de los 

niños, educación, igualdad de género, protección de los derechos de los niños, personas con 

VIH, y promoción de políticas y alianzas. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “el trabajo infantil priva a los niños 

y niñas de sus derechos a la educación y la recreación, los expone a abusos y violencia, 

refuerza ciclos de pobreza y profundiza la inequidad social.” (UNICEF, 2000, p.15) 

El trabajo infantil no es cualquier tarea realizada por un niño, son labores que exigen muchas 

horas de dedicación para las que no están preparados ni física ni psicológicamente, que ponen 
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en riesgo su salud y bienestar, les privan de realizar las actividades propias de su edad y les 

impiden su derecho a acceder a una educación de calidad. Es necesaria la implementación de 

medidas y políticas efectivas que frenen el trabajo de menores de edad en todo el mundo, con 

miras a la erradicación y que permita el ejercicio pleno de sus derechos. 

En cuanto a la situación del trabajo infantil en Ecuador, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia ha trabajado conjuntamente con el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio el Trabajo, el Comité Nacional para 

la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia y con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censos.  La manera 

de llevar a cabo su labor consiste en establecer planes y programas de cooperación con el 

Gobierno Nacional, en base a la recopilación de datos obtenidos de las diferentes instituciones 

encargadas de establecer las cifras y porcentajes de niños y familias que se encuentran en 

situación de pobreza, y niños trabajadores, y coordinando acciones y políticas de apoyo con 

los organismos nacionales encargados en materia de trabajo infantil.  

Otras labores importantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia son: prestar 

ayuda en situaciones de emergencia, salvar vidas, proteger a los niños y niñas en estado 

vulnerable, realizar campañas de nutrición, de vacunación, de educación y de protección de 

derechos de los menores. Actualmente se encuentra trabajando en 193 países para ayudar a 

garantizar a los niños el derecho a su desarrollo integral y a tener una vida digna, 

proporcionando los suministros necesarios que permitan satisfacer sus necesidades básicas. 

Otro instrumento internacional referente al trabajo infantil, es el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador” que en el 

artículo 7 literal f, establece:  
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(…) la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores 

de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o 

moral (…) la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación 

obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar. 

(Simon, 2009, p. 438) 

Esta disposición se encuentra de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo y en 

Código de la Niñez y Adolescencia, donde se establece la prohibición del trabajo nocturno y 

en general la prohibición de trabajos peligrosos que vulneren la salud, educación, integridad y 

desarrollo de los menores. Se establece además que la edad mínima para trabajar es de 15 

años, el horario de trabajo no podrá vulnerar su derecho a la educación y recreación, ni 

interferir con las actividades propias de su edad. 

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene la obligación de adoptar 

medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños, niñas y adolescentes y la 

protección contra el empleo de menores en trabajos nocivos o peligrosos, que perjudiquen su 

desarrollo normal, caso contrario se sancionará su incumplimiento. Se establece además que 

el límite de edad para trabajar en empleos a sueldo, será de 15 años. 

Es importante mencionar al Comité de los Derechos del Niño, que en 1993 realizó un Debate 

General sobre la explotación económica de los niños, creando un comité que preparó varias 

propuestas y recomendaciones relativas a la explotación laboral de menores, reiterando la 

importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente en cuanto a los 

principios generales y al establecimiento de medios en cada país, para frenar la explotación 

económica con énfasis en el derecho de los menores a la educación. El Comité con sus 

observaciones y recomendaciones ha instado a los Estados Partes la necesidad de implementar 
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y fortalecer su legislación en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes, frente a 

todo tipo de explotación laboral, económica o sexual. 

4.3.3. El Código del Trabajo, orientado al trabajo de menores 

Mediante un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado 

ecuatoriano desde el año 2002 se establecieron las normas y preceptos en materia de trabajo 

de menores que se han incorporado para actualizar la legislación ecuatoriana, con el fin de 

garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

En lo que respecta a leyes laborales en nuestro país, los menores de edad que trabajan “tienen 

un tratamiento especial considerando su temprana edad, su físico en formación y la 

lamentable necesidad de laborar”. (Vásquez López, 2017, p. 248) 

Los niños y adolescentes debido a varios factores económicos y sociales, se ven en la penosa 

necesidad de trabajar y buscar su propio sustento y el de su familia, sobre todo en familias 

numerosas y de escasos recursos; esto los obliga a dejar de lado las inquietudes propias de su 

edad y las actividades juveniles, debido al tiempo y esfuerzo que invierten en sus labores que 

la mayoría de veces pueden ser agotadoras. Es muy importante que se respete lo dispuesto en 

la Constitución, el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás 

normativa que aborde las actividades laborales de los menores, para de esta manera poder 

garantizar el goce de sus derechos. 

En el artículo 35 del Código del Trabajo, se establece que podrán celebrar contratos de trabajo 

los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. “Sin embargo, los adolescentes 

que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de 

trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.” 

(Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005) 
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La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse a sí mismo sin necesidad de la 

autorización de otra, es decir, son capaces jurídicamente los mayores de edad, pero existe una 

excepción, pues los menores adultos no son considerados incapaces absolutos, sino relativos y 

sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias. Este es el caso de los menores de edad, 

pero mayores de 15 años que son legalmente capaces para celebrar contratos de trabajo sin la 

injerencia de otras personas. Los contratos de trabajo celebrados con menores de 15 años son 

nulos. 

En el artículo 134 del mismo cuerpo legal, se establece la prohibición del trabajo de niños, 

niñas y adolescentes: 

Prohíbase toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores 

de quince años. El Empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el 

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

y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de 

la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 

del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de 

reincidencia. (Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre de 

2005) 

En la Constitución y la ley se establece que la edad mínima para trabajar es de quince años, 

estas actividades laborales serán en relación de dependencia. El empleador que incumpla esta 

disposición legal deberá pagarle al niño, niña o adolescente menor de quince años, el doble de 

la remuneración pactada, pero además será sancionado con una multa de doscientos a mil 

dólares, según lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia; la misma sanción se 

aplicará a quien no sea el empleador, pero se beneficie de manera directa o indirecta del 
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trabajo del menor, y en caso de reincidencia se sancionará con la clausura del establecimiento 

donde se realiza el trabajo. 

Los inspectores del trabajo y demás autoridades administrativas, los jueces y los empleadores 

deberán observar lo dispuesto en el Título V del Libro I del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al trabajo de niños, niñas y adolescentes; sobre todo en lo referente a 

la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos como prácticas culturales, los 

derechos laborales y sociales, y las medidas de protección contra la explotación laboral de 

menores. Asimismo, las autoridades de trabajo, los jueces de la niñez y adolescencia y las 

juntas cantonales de protección de derechos, podrán inspeccionar el medio y las condiciones  

en que los menores realizan sus actividades laborales y disponer que los adolescentes 

trabajadores se realicen los exámenes médicos necesarios si es que no han sido practicados 

previo a la celebración del contrato laboral, con el fin de establecer su estado físico y 

psicológico y protegerlos frente a posibles riesgos laborales. 

El Código del Trabajo establece que la jornada máxima de trabajo para los adolescentes 

mayores de 15 años, es de seis horas diarias y 30 horas semanales, con el fin de no conculcar 

su derecho a la educación. En los contratos laborales celebrados, los empleadores deberán 

asegurarse de que los menores no abandonen sus estudios por causa del trabajo, tendrán la 

obligación de destinar dos horas diarias laborales para que puedan asistir a la escuela o 

colegio, dependiendo del caso; de lo contrario el empleador estaría vulnerando su derecho a la 

educación y será sancionado por la autoridad del trabajo competente (Director Regional del 

Trabajo o Inspector del Trabajo) con el máximo de la multa establecida en el artículo 95 del 

Código de la Niñez y Adolescencia (200 a 1000 dólares americanos). 

En cuanto al goce de vacaciones y remuneraciones, los menores de 16 años tendrán derecho a 

20 días de vacaciones y los mayores de 16 y menores de 18 años, tendrán derechos a 18 días 
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de vacaciones anuales. Para efectos de la remuneración de las actividades laborales de 

adolescentes mayores de 15 años, según se establece en el artículo 119 del Código del 

Trabajo, se estará a lo dispuesto por el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y por el 

Ministerio del Trabajo. 

Se prohíbe el trabajo nocturno de menores de edad; de igual modo, está prohibido ocupar a 

menores de 18 años en trabajos considerados nocivos o peligrosos para su salud e integridad 

física, psicológica y moral, en concordancia con lo establecido en el reglamento especial 

elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en coordinación con el Comité 

Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CONEPTI) y de acuerdo a lo 

previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

En el artículo 148 del Código en estudio, se establece que “las violaciones a las normas 

establecidas (…) serán sancionadas con multas que serán impuestas de conformidad con lo 

previsto en el artículo 628 de este Código, impuestas por el Director Regional del Trabajo, 

según el caso, y previo informe del inspector del trabajo respectivo.” (Código del Trabajo, 

Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005) 

Lo establecido en el artículo 148 respecto a las sanciones aplicables por violación a lo 

dispuesto en lo relativo al trabajo de menores, se aplicarán sin perjuicio de lo estipulado en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. Cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional de Trabajo de la respectiva jurisdicción podrá imponer multas 

de hasta 200 dólares de los Estados Unidos de América y los jueces y los inspectores de 

trabajo podrán imponer multas de hasta 50 dólares. Estas multas se aplicarán tomando en 

cuenta la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor, y en caso de 

reincidencia la multa será aumentada en un tanto por ciento prudencial o se impondrá la 

sanción máxima. 
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4.3.4. El Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a las disposiciones referentes al 

trabajo de niños, niñas y adolescentes 

Este cuerpo legal constituye una ley específica en materia de Niñez y Adolescencia, entró en 

vigencia el 3 de julio de 2003, y como ley garantista de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, su tipificación se encuentra adecuada a las normas constitucionales y a los 

principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño con el fin de asegurar el 

cumplimiento efectivo de las normas y preceptos establecidos en el mismo, que permitan el 

ejercicio pleno de los derechos de los menores. 

En el Título V del Libro I del Código de la Niñez y Adolescencia, se establecen disposiciones 

relativas al trabajo de niños, niñas y adolescentes, en el artículo 81 se estipula que tienen 

derecho a que “el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y 

económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su 

salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 

ejercicio de su derecho a la educación.” (Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 

737 de enero de 2003) 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, tratados y convenios internacionales y este 

Código, es obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas, planes y programas con miras a 

la erradicación del trabajo infantil; pero además es responsabilidad de la familia y la sociedad, 

de acuerdo con el principio de corresponsabilidad, asegurar que se cumplan los derechos de 

los niños, evitando la interrupción de su crecimiento y permitiéndoles que se desenvuelvan en 

un medio adecuado, no forzándolos a cumplir con actividades que no le son propias, sino que 

cumplan únicamente con las obligaciones que le son atribuibles a su edad.  
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Según el artículo 82 del Código en estudio, “se fija en quince años la edad mínima para todo 

tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas (…)” (Código de 

la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737 de enero de 2003) 

La violación de esta disposición por parte de la persona que se beneficie del trabajo del 

menor, será debidamente sancionada y no libera al empleador de la responsabilidad de 

cumplir con las obligaciones laborales y sociales impuestas en la relación de trabajo. Sin 

embargo, de lo dispuesto, el Ministerio del Trabajo podrá autorizar edades mínimas por sobre 

la señalada, de oficio o cuando exista petición de alguna entidad pública o privada, conforme 

a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador. 

El límite de edad establecido no se aplica en caso de trabajos formativos realizados como 

prácticas culturales o ancestrales, siempre se respete el desarrollo físico y psicológico del 

adolescente; que contribuyan al desarrollo de sus habilidades y destrezas; que transmitan 

valores y normas culturales; y que se desarrollen en beneficio de la comunidad a la que 

pertenece el adolescente. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 84 del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

jornada de trabajo no podrá exceder por ningún motivo de seis horas diarias durante un 

período máximo de cinco días a la semana, es decir, máximo 30 horas semanales, y se 

organizará de modo que no interfiera con su derecho a la educación. Los padres del 

adolescente trabajador, así como quienes se encuentren a su cuidado, sus empleadores o 

quienes se beneficien de su actividad laboral, tienen la obligación de velar por el 

cumplimiento de sus deberes académicos, procurar que terminen por lo menos su educación 

básica y proporcionarles el apoyo adecuado para el logro de este objetivo.  
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El artículo 85 del mismo cuerpo legal, en cuanto al registro de adolescentes trabajadores, 

establece que “el Ministerio del Trabajo llevará un registro de los adolescentes que trabajan 

por cantones, debiendo remitir la información periódicamente a los concejos cantonales de la 

Niñez y Adolescencia.” (Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737 de enero de 

2003) 

Esta disposición guarda relación con lo estipulado en el artículo 147 del Código del Trabajo, 

que establece que todo establecimiento que ocupe a adolescentes mayores de 15 años deberá 

llevar un registro especial en el que consten los nombres del empleador y del trabajador, una 

justificación de la edad del adolescente con partida de nacimiento o cédula de identidad, la 

clase de trabajo que realizará, duración del contrato, número de horas que trabajará, la 

remuneración pactada y un certificado de que el menor se encuentra cursando sus estudios o 

que ha culminado su educación básica. Los Directores Regionales o los inspectores del 

Trabajo enviarán dicho registro a los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de 

manera periódica. 

El artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia señala los trabajos prohibidos a los 

adolescentes: 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, psicotrópicas, 

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

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de bebidas 

alcohólicas, y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o social del 

adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo exponen a 

ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 
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5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes que la 

tengan; 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato.  

El Ministerio encargado de las Relaciones Laborales determinará las formas específicas de 

trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes, tomando 

en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para su vida e integridad personal, salud, 

educación, seguridad y desarrollo integral. (Código de la Niñez y Adolescencia, Registro 

Oficial 737 de enero de 2003) 

Estos trabajos se encuentran prohibidos por la ley, debido a que resultan peligrosos o nocivos 

para los adolescentes, pudiendo provocar efectos negativos en su salud, dañar su integridad 

física, psicológica y moral, el Ministerio del Trabajo determinará qué trabajos son los que 

causan daño a los menores, de modo que los empleadores o quienes se beneficien de su 

trabajo deberán ser sancionados en caso de incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, 

así como de lo dispuesto en el artículo 138 del Código del Trabajo, donde se prohíbe utilizar a 

menores de 18 años en industrias o actividades laborales peligrosas e insalubres, de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

y el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil. Se prohíbe la 

utilización de niños, niñas y adolescentes en prácticas que impliquen cualquier tipo de 

esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos, explotación sexual, tráfico de drogas, actividades 

mineras, elaboración o expendio de bebidas alcohólicas, trabajos donde se utilicen 

herramientas peligrosas, y en general cualquier trabajo ilícito o que pueda dañar de cualquier 

forma a los menores. 
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Según lo estipulado en el Código del Trabajo, el contrato individual de trabajo de los 

adolescentes se debe celebrar por escrito y respetando los requisitos establecidos en la ley. De 

igual forma, en el artículo 88 del Código de la Niñez y Adolescencia se establece que el 

trabajo en relación de dependencia se realizará entre el empleador y el adolescente mayor de 

15 años por escrito y deberá registrarse en el Municipio y en la Inspectoría del Trabajo de la 

respectiva jurisdicción; el empleador deberá registrar dicho contrato en el plazo de 30 días. 

Sin embargo, a falta de contrato escrito, el adolescente trabajador podrá probar la existencia 

de la relación laboral por cualquier medio, incluso por juramento deferido. 

En cuanto a los derechos laborales y sociales, los adolescentes que trabajan en relación de 

dependencia, gozarán de todos los derechos y beneficios de ley en materia laboral, sobre todo 

su derecho a la seguridad social y a la educación. 

A pesar de que la ley estipula que los contratos laborales serán por tiempo indefinido, los 

contratos de aprendizaje no podrán durar más de dos años en caso de trabajo artesanal y no 

más de seis meses en caso de trabajo industrial. Además, deberán contener una cláusula sobre 

los mecanismos de transferencia al adolescente y de los conocimientos del arte o del oficio. 

No se podrá conculcar su derecho a la educación y su remuneración no podrá ser menor al 

80% de la remuneración que corresponda al adulto por la realización del mismo trabajo. 

El trabajo doméstico realizado por adolescentes, le ofrecerá las mismas garantías de las que 

gozan los adolescentes que realizan otros tipos de trabajo, sobre todo su derecho a la 

educación, a la recreación, salud y seguro social. Por lo tanto, no es posible el trabajo “puertas 

adentro” ya que interfiere con los límites de la jornada laboral. 

Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar actividades de formación como parte del 

trabajo que desempeñan, priorizando las exigencias pedagógicas relacionadas con su 
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desarrollo integral, de acuerdo a su capacidad, en un ambiente adecuado y sin dejar de lado el 

descanso y sus actividades recreativas. 

Los adolescentes mayores de 15 años podrán también realizar actividades productivas por 

cuenta propia, siempre que haya obtenido el permiso respectivo del Municipio, y siempre que 

dichas actividades no se encuentren prohibidas por la ley. El GAD Municipal llevará un 

registro de las autorizaciones otorgadas y controlará las actividades económicas que realicen 

los adolescentes, quienes recibirán un carné laboral que les permitirá acceder a ciertos 

beneficios como los comedores populares, servicios médicos, albergues, educación en centros 

fiscales, exenciones de pagos, entre otros. 

En el artículo 94 del Código de la Niñez y Adolescencia, se establecen las medidas de 

protección relacionadas con el trabajo de menores. En caso de incumplimiento de lo dispuesto 

en el Título V, los jueces y las autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o 

más de las siguientes medidas: orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad 

laboral; inserción del menor o su familia en un programa de protección; y la separación 

temporal del medio familiar. En la aplicación de las medidas se debe asegurar que éstas no 

afecten los derechos y garantías de los menores, para ello se adoptarán las providencias 

necesarias, aparte de las restricciones propias de cada medida; se asegurará además el sustento 

económico del menor de manera que pueda tener derecho a una vida digna. 

El artículo 95 del mismo cuerpo legal, establece que la violación a las disposiciones 

contenidas en el Título V, será reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin 

perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales. 

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño, 

niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su 

trabajo; 
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2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 

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

beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia.  

(Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial 737 de enero de 2003) 

La primera sanción establecida es la amonestación (no se especifica si es verbal o escrita) 

mediante la cual la autoridad administrativa previene o advierte a los padres o a quienes estén 

al cuidado del menor, a sus empleadores o quienes se beneficien de su trabajo de manera 

directa; por la transgresión de las normas relativas al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

Es recomendable que la amonestación se realice por escrito para que exista constancia de lo 

actuado. 

La sanción establecida en el numeral dos es la multa que se impondrá a los progenitores o a 

quienes estén al cuidado del menor, cuya cuantía va de 50 a 300 dólares de los Estados 

Unidos de América. Esta cantidad no es muy significativa y fácilmente se podría transgredir 

la norma so pena de ser sancionado. 

En el numeral tres se establece también una sanción pecuniaria, que se aplicará al empleador 

o a quien se beneficie directa o indirectamente del trabajo del menor, esta multa fluctúa entre 

200 a 1000 dólares norteamericanos, y aunque es más alta que la establecida en el numeral 

anterior, tampoco representa una sanción que logre disuadir a los infractores cuando tengan la 

intención de violar las normas relativas al trabajo de menores. 

La clausura del establecimiento “es el cierre de la fábrica, industria, empresa, compañía o 

cualquier otra en donde el menor de edad realiza sus actividades laborales por efecto de la 
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transgresión de parte del empleador, administrador o responsable, a las normas relativas al 

trabajo del menor.” (Albán, 2010, p.128) 

En el numeral cuatro se establece que, en caso de reincidencia, el Ministerio del Trabajo será 

el responsable de la clausura del establecimiento o local donde se realiza la actividad laboral 

prohibida. Sin embargo, no se especifica si se trata de la clausura temporal o definitiva de la 

persona jurídica y tampoco es una sanción lo suficientemente drástica como para castigar a 

los transgresores, sobre todo tratándose de reincidencia. 

En el artículo en estudio, se establece que se podrá imponer una o varias de estas sanciones, 

según lo amerite el caso, por violación de las disposiciones referentes al trabajo de niños, 

niñas y adolescentes. Dichas sanciones pueden ser impuestas por las autoridades de trabajo 

(Directores Regionales o inspectores del Trabajo en las jurisdicciones donde no existan los 

primeros) o por las autoridades judiciales o administrativas especializadas en derechos de la 

niñez y adolescencia (Juntas Cantonales de Protección de Derechos y Jueces de la Niñez y 

Adolescencia). Las sanciones se impondrán sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en otros 

cuerpos legales; por ejemplo, en los artículos 148, 156 y 628 del Código del Trabajo y el 

artículo 105 numerales 2 y 3 del Código Penal donde se establecen sanciones y penas, 

respectivamente, en caso de violación de los derechos de los menores trabajadores. 

Al final se especifica mediante una nota aclaratoria, que para el caso del numeral 4 del 

artículo 95, el Ministerio del Trabajo asumirá la competencia, mas no se especifica si la 

clausura del establecimiento es temporal o definitiva. Además, las sanciones establecidas son 

muy leves, pues se limitan a amonestaciones, sanciones pecuniarias (multas) y clausura del 

establecimiento en caso de reincidencia, no se establece tampoco si el producto de la sanción 

pecuniaria será entregado al menor, como en el caso del inciso segundo del artículo 156 del 

Código del Trabajo, donde se señala que el producto de la multa se entregará al menor 
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perjudicado; tampoco se establece la reparación integral del menor, ni la indemnización en 

caso de accidentes o enfermedades laborales ocasionados por infracción a lo dispuesto en el 

Título V del Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo tanto, estos tres grados de sanción, 

aunque en algunos casos puedan constituir elementos disuasivos para quienes tengan la 

intención de transgredir las normas relativas al trabajo de menores, no garantizan de manera 

efectiva el cumplimiento de lo dispuesto en cuanto a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, en la Constitución y las leyes de la materia. Resulta necesario 

establecer una reforma al artículo 95, con sanciones más drásticas, sobre todo en caso de 

reincidencia, que aseguren el cumplimiento de las normas y garanticen el desarrollo y la 

protección integral de los menores. 

4.3.5. El Código Orgánico Integral Penal, en lo referente a trabajos forzados u otras 

formas de explotación laboral. 

El artículo 105 de este cuerpo legal establece que “la persona que someta a otra a trabajos 

forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.” (Código Orgánico Integral 

Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014) 

En los numerales 2 y 3 se estipula que habrá trabajos forzados o explotación laboral cuando se 

utilice a niños menores de quince años, o a adolescentes mayores a quince años cuando el 

trabajo resulte nocivo o peligroso de acuerdo a lo establecido en la normativa 

correspondiente, es decir, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y 

el Código del Trabajo. Como podemos observar, en el artículo mencionado no se establece 

una conceptualización clara de lo que es la explotación laboral en sí, sin embargo, en el 

artículo 91 del mismo cuerpo legal se define que explotación es toda actividad de la que 

resulte un provecho material o económico para aquellos que sometan a otros a la explotación 
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laboral, sexual o cualquier tipo de explotación económica, incluido el trabajo infantil que se 

menciona en el numeral 3; aunque este artículo se refiere específicamente a la trata de 

personas. 

En el artículo 81 del Código de la Niñez y Adolescencia se establece que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les proteja contra la explotación laboral y económica, y 

en general de cualquier tipo de trabajo forzoso, servidumbre o trabajo nocivo o peligroso para 

el menor; las sanciones por violación a lo dispuesto en este artículo y en todo el Título V se 

encuentran establecidas en el artículo 95 del mismo Código y se aplicarán sin perjuicio de lo 

establecido en otros cuerpos legales, como es el caso del artículo 105 del COIP, donde se 

establece la pena aplicable por trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. 

4.3.6  El trabajo de menores de edad en la legislación extranjera 

4.3.6.1  Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay tiene como objeto la regulación de los 

derechos de los niños y adolescentes, y al igual que nuestro Código, se encuentra en 

concordancia con la Convención de los Derechos del Niño.  

En el artículo 25 se establecen disposiciones similares a las estipuladas en el artículo 81 de 

nuestra legislación, señala que los niños deben ser protegidos contra toda clase de explotación 

y contra cualquier actividad que resulte peligrosa o nociva para su salud y desarrollo integral, 

y que pudiera entorpecer su derecho a la educación. Además, en el Título II establece las 

disposiciones para la protección a los adolescentes trabajadores y estipula que la edad mínima 

para trabajar por cuenta ajena es de 14 años, mientras que en nuestra Legislación se establece 

que la edad mínima para trabajar es de 15 años.  
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En el artículo 34 se establecen medidas de protección, como la advertencia a los responsables 

del menor, incorporación del menor en un establecimiento educativo, su ubicación en familias 

sustitutas, ayuda médica y psicológica, entre otras.  

En cuanto a las sanciones aplicables para quienes transgredan las disposiciones referentes al 

trabajo de niños y adolescentes, el Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay estipula 

que serán los jueces y tribunales en materia de niñez y adolescencia y sus respectivas 

defensorías quienes tengan competencia para sancionar a los responsables. 

4.3.6.2  Código de la Niñez y la Adolescencia de Perú  

En el Código de los Niños y Adolescentes de Perú se establece el régimen para el adolescente 

trabajador, estableciendo diferencias entre adolescentes que trabajan por cuenta propia o ajena 

y clasificando el tipo de trabajo que pueden realizar los adolescentes de acuerdo a su edad, a 

partir de los 14 hasta los 17 años. En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en cambio, 

la edad mínima para trabajar es de 15 años, pero en ambos cuerpos legales se establece que de 

acuerdo a ciertas salvedades legales y previa autorización del Ministerio del Trabajo, se 

podrán fijar edades mínimas por sobre las establecidas. 

Los órganos administrativos encargados de asegurar que se cumplan los derechos de los 

menores son el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano 

(PROMUDEH) y la Defensoría del Niño y Adolescente, interviniendo cuando estos derechos 

se encuentren amenazados o sean vulnerados, imponiendo las medidas de protección y las 

sanciones administrativas  pertinentes y denunciando las faltas y delitos cometidos en contra 

de los niños, niñas y adolescentes, ante los jueces penales competentes, que serán quienes 

impongan las sanciones pertinentes de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal. 
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4.6.3.3  Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia 

El Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, tiene por objeto proteger a los niños 

y adolescentes mediante las normas sustantivas y procesales y garantizar su desarrollo 

integral, entendido como el reconocimiento de los menores como sujetos activos de derechos. 

Al igual que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, estipula que el Estado, la sociedad y 

la familia deberán brindarles la protección necesaria y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

El órgano encargado de dirigir los lineamientos políticos y técnicos de las entidades estatales 

encargadas de hacer cumplir los derechos de los niños y adolescentes, es el Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el caso de 

nuestro país, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, es el 

órgano articulado y coordinado de entidades estatales, encargado de hacer cumplir las 

políticas públicas encaminadas a la protección de los menores y al ejercicio pleno de sus 

derechos. 

En el artículo 20, numeral 2 del Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, se 

establece que los menores serán protegidos contra todo tipo de explotación laboral o 

económica por parte de sus padres o de quienes estén a su cuidado y los representen; en el 

numeral 12 establece que se los protegerá de trabajos que puedan afectar su salud, integridad 

o vulneren su derecho a la educación; en el numeral 13 establece que se los protegerá contra 

las peores formas de trabajo infantil. 

En el artículo 35 se establece que la edad mínima para trabajar es de 15 años, los adolescentes 

trabajadores gozarán de la protección laboral correspondiente y demás beneficios de ley, 

como la seguridad social y protección ante riesgos laborales. En el artículo 114 se estipula la 
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jornada máxima de trabajo será de 6 horas diarias, sin conculcar su derecho a la educación y 

ganaran por lo menos el salario básico, de acuerdo a las horas trabajadas. El artículo 117 

establece la prohibición de realizar trabajos peligrosos o nocivos. 

En el artículo 53 se establecen las medidas de protección y restablecimiento de los derechos 

de niños y adolescentes, entre las que se encuentran: amonestaciones, retiro del menor de la 

actividad que vulnere sus derechos, su ubicación en centros de atención especializados, 

asistencia psicológica, orientación familiar y las demás señaladas en otras leyes para 

garantizar su desarrollo integral. La Defensoría de la Familia aplicará las medidas y sanciones 

administrativas en caso de vulneración de derechos de los menores. Los progenitores o 

quienes estén al cuidado del menor, que incumplan lo dispuesto en la amonestación pagarán 

multa de uno a cien salarios mínimos diarios legales.  

Los empleadores que violen lo dispuesto en cuanto al trabajo de menores pagarán multa de 

uno a cuarenta salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo a las normas del Código 

Sustantivo Laboral. En el caso de la empresa que haya puesto en peligro la vida del menor o 

que atente contra la moral y las buenas costumbres, el Ministerio del Trabajo clausurará el 

establecimiento donde se realiza la actividad laboral, de forma temporal o definitiva, de 

acuerdo a la gravedad de la falta. 

El estudio comparativo entre nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de la 

Infancia y la Adolescencia de Colombia, me permitió establecer las pautas necesarias para 

plantear la propuesta de reforma, debido a que en esta última legislación analizada se han 

estipulado sanciones administrativas más drásticas y específicas por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo de menores que las establecidas en nuestra legislación. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación realizada se encuentra conforme a los 

lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

5.1. Materiales 

Durante el desarrollo de mi trabajo investigativo utilicé varios materiales que fueron de ayuda 

para direccionarlo: 

El material bibliográfico que utilicé consta de obras de carácter jurídico, normativa vigente 

relacionada con el tema, revistas jurídicas y sociales, linkografía o recursos en internet; entre 

otros, con los cuales pude llevar a cabo la realización del marco teórico de mi investigación, 

que comprende el marco conceptual, el marco doctrinario y el marco jurídico. 

Además, fue necesaria la utilización de materiales de escritorio: computadora, impresora, 

escáner, copiadora, hojas de papel, bolígrafos, carpetas, pendrive, cds, entre otros materiales 

de oficina y recursos técnicos como la utilización de internet. 

5.2. Métodos utilizados 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guía la ejecución del 

proceso de investigación en la modalidad de tesis, indicaré a continuación los métodos que 

utilicé y el modo en los que los apliqué: 

Método deductivo: Con la aplicación de esta herramienta de razonamiento lógico logré 

obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo mi investigación. A través del método 
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deductivo pude estudiar este problema socio jurídico, partiendo de los conocimientos y 

principios generales relevantes en torno a la temática, para luego obtener una conclusión 

específica.  

Método histórico-lógico: Este método se vincula al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en estudio a través del tiempo, es decir conforme a su sucesión cronológica, para 

poder conocer su evolución y desarrollo. Con la utilización del mismo logré conocer aspectos 

históricos y la trayectoria del problema en estudio, y dado que el Derecho no es estático, sino 

que se encuentra en constante cambio, confronté dichos aspectos con la realidad actual.  

Método estadístico: Este método me permitió a través de la recolección de datos y cifras, 

aplicación de encuestas, la tabulación, interpretación y análisis de las mismas, y la aplicación 

de entrevistas a los profesionales expertos en el tema de Niñez y Adolescencia; obtener la 

información cualitativa y cuantitativa necesaria para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis de la investigación. 

Método analítico: A través de este método realicé un estudio crítico y un análisis detallado 

de cada uno de los elementos esenciales de la problemática, enfocándola desde un punto de 

vista social y jurídico. El análisis realizado me permitió lograr la consecución del fin 

propuesto en mi investigación que es poder contribuir a la solución del problema socio-

jurídico planteado. 

Método comparativo: Mediante este método sistemático de contrastación logré establecer las 

similitudes y diferencias existentes entre nuestra legislación ecuatoriana y la legislación 

extranjera en materia de niñez y adolescencia, comparándolas y analizando los aspectos 

relevantes que me son útiles para sustentar mi propuesta de reforma en cuanto a la 

problemática planteada. 
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5.3. Técnicas 

Además de los métodos señalados, fue necesaria la aplicación de varias técnicas como: la 

observación, que es un elemento fundamental en todo proceso de investigación y me sirvió de 

apoyo para lograr obtener un mayor número de datos; la técnica de la encuesta, la misma que 

se destinó a cincuenta abogados en libre ejercicio profesional; así como también la aplicación 

de la entrevista realizada a diez profesionales especializados en materia de Niñez y 

Adolescencia, quienes manifestaron sus opiniones para guiar mi investigación. 

Las técnicas antes mencionadas se aplicaron debido a la gran utilidad que aportan los criterios 

jurídicos de estos profesionales para la investigación que me encuentro realizando, para la 

posterior comprobación del problema planteado. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta 

Para la obtención de la siguiente información se procedió a aplicar la encuesta en una muestra 

de cincuenta abogados en libre ejercicio profesional, a quienes se planteó cinco interrogantes, 

cuya interpretación y análisis se detalla a continuación: 

Primera pregunta 

¿Estima usted que las sanciones administrativas aplicables por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo de menores de edad, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

tal como están previstas, garantizan su desarrollo integral? ¿Por qué? 

Cuadro estadístico No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: Diana del Cisne Riofrío Burneo. 

 

Gráfico No. 1 
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Interpretación. 

De 50 encuestados, 4 de ellos, que corresponde al 8% opinaron positivamente, mientras que 

46 profesionales, que equivalen al 92% de la muestra, opinaron que las sanciones aplicables 

por violación a las disposiciones referentes al trabajo de niños (as) y adolescentes, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, tal como están previstas, no garantizan su desarrollo 

integral. La mayoría de encuestados manifestaron que la ley no se cumple a cabalidad debido 

a que las sanciones establecidas son muy leves y carecen de un efecto disuasivo que evite la 

infracción de las normas establecidas, que se violan los derechos de los menores trabajadores 

debido a que la legislación se concentra más en sanciones pecuniarias que en la imposición de 

verdaderos castigos a los infractores y que hace falta establecer sanciones más severas, sobre 

todo en caso de reincidencia, junto con la implementación de políticas estatales que 

garanticen el desarrollo integral de los menores. 

Análisis.  

La mayoría de los encuestados opinan que las sanciones aplicables por violación de las 

normas referentes al trabajo de niños, niñas y adolescentes, tal como están establecidas en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, no garantizan su protección y desarrollo 

integral, por ser muy leves. Según este criterio, el cual comparto, se deben establecer 

sanciones más drásticas, sobre todo en caso de reincidencia, que logren persuadir y sancionar 

a quienes transgredan lo dispuesto sobre el trabajo de menores, en la Constitución y la ley. 

Una minoría opina que las sanciones tal como están previstas, sí garantizan el desarrollo 

integral de los menores y que lo que faltan son mecanismos para hacer cumplir la ley. 
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Segunda pregunta 

De los siguientes derechos, dígnese señalar tres que usted considere que se vulneran   

mayormente a los menores, por falta de sanciones efectivas en caso de violación a las 

disposiciones referentes al trabajo de niños (as) y adolescentes. Fundamente su respuesta. 

Cuadro estadístico No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Educación 43 31% 

Integridad 23 16% 

Recreación 29 21% 

Ambiente adecuado 22 15% 

Salud 22 16% 

Otros 1 1% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: Diana del Cisne Riofrío Burneo. 

 

Gráfico No. 2 
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Interpretación. 

De 50 encuestados, 43 profesionales, que corresponden al 31%, opinan que el derecho que se 

vulnera mayormente a los menores que trabajan es la educación, ya que el tiempo que 

invierten en realizar actividades laborales les impide dedicarse a estudiar; 29 encuestados, que 

equivalen al 21%, manifestaron que la recreación es uno de los derechos de los menores 

trabajadores que más se vulnera, ya que no tienen tiempo de realizar actividades lúdicas; 23 

encuestados, que representan el 16%, opinan que el derecho a la integridad física, psicológica 

y sexual de los niños, niñas y adolescentes se vulnera cuando deben dejar de lado las 

actividades propias de su edad y pueden estar expuestos a situaciones de peligro cuando van a 

trabajar.  

Además de los derechos mencionados, los encuestados manifestaron que también se vulnera 

el derecho a desenvolverse en un ambiente adecuado para su edad, el derecho a la salud, a la 

seguridad, y a los cuidados necesarios en la etapa de la infancia. 

Análisis. 

La mayoría de los encuestados manifestaron que, a su criterio, los tres derechos que se 

vulneran principalmente a los menores trabajadores, por falta de sanciones efectivas 

aplicables por violación a lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al 

trabajo de niños, niñas y adolescentes, son: el derecho a la educación, a la recreación y el 

derecho a su integridad. Casi la totalidad de los profesionales encuestados concuerdan con 

que uno de los derechos más vulnerados a los menores que trabajan es el de poder tener una 

educación de calidad, ya que el tiempo que ocupan los niños trabajando, cuando deberían 

asistir a la escuela, no les permite aprender en condiciones óptimas, disminuye la interacción 

escolar con sus compañeros, y en algunos casos ni siquiera logran terminar su educación 

básica, que de acuerdo a la ley es obligatoria para los menores. 
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Es deber del Estado, pero además de la sociedad y la familia, de acuerdo al principio de 

corresponsabilidad,  tomar todas las medidas necesarias para garantizar el goce pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Tercera pregunta 

¿Considera usted que las sanciones previstas para los progenitores, o quienes tengan bajo su 

cuidado a los menores; y, empleadores que incurran en las prohibiciones referentes al trabajo 

de niños y adolescentes, son efectivas para erradicar el trabajo infantil? Justifique la razón de 

su respuesta. 

Cuadro estadístico No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 3 6% 

NO 47 94% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: Diana del Cisne Riofrío Burneo. 

 

Gráfico No. 3 
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Interpretación. 

De 50 encuestados, 47 abogados que representan el 94%, opinan que las sanciones previstas 

para los progenitores, o quienes estén al cuidado de los menores y para los empleadores, que 

violen  las disposiciones referentes al trabajo de niños y adolescentes, no resultan efectivas 

para lograr erradicar el trabajo infantil. Basaron su respuesta en que las sanciones son muy 

leves y al no ser debidamente aplicadas por las autoridades encargadas de resguardar los 

derechos de los menores, no se garantiza el cumplimiento de las leyes protectorias que 

prohíben el trabajo de menores de 15 años.  

Opinaron que deben establecerse sanciones más drásticas  para los infractores y expresaron 

que el trabajo infantil se da todavía en altos índices, debido a factores socio-económicos, pero 

que la falta de una mayor intervención estatal también es un factor negativo que incide en esta 

problemática. Tan sólo 3 profesionales, que corresponden al 6%, manifestaron que las 

sanciones establecidas sí resultan efectivas para erradicar el trabajo infantil, sustentaron su 

respuesta en que solamente hace falta una mejor aplicación de las políticas estatales. 

Análisis. 

Los resultados obtenidos determinan que la mayoría de los encuestados concuerda con que las 

sanciones previstas para los padres, o quienes estén al cuidado del menor, y para los 

empleadores, que incurran en las prohibiciones establecidas en el título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia, no resultan efectivas para la erradicación del trabajo infantil. Las 

sanciones administrativas establecidas en este cuerpo legal deberían ser más severas y 

específicas para poder lograr el cumplimiento efectivo de las normas protectorias y reducir 

progresivamente los índices de trabajo infantil. Sumado a esto se encuentra la falta de gestión 

y control por parte de las autoridades encargadas de velar por los derechos de los menores, ya 

que no cumplen con la obligación de hacer que se respeten las leyes, lo que podría dar lugar 
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incluso a la reincidencia por parte de los infractores. Se debe propender a erradicar sobre todo 

el trabajo informal en las calles, donde se puede observar diariamente a niños luchando por 

ganarse el sustento diario.  

Cuarta pregunta 

¿Considera que las sanciones pecuniarias previstas por contravenir las disposiciones 

referentes al trabajo de menores, deben incrementarse y establecerse en porcentajes de 

acuerdo al salario básico unificado del trabajador en general, en lugar de cifras en dólares? 

(Ejemplo: 25% de 1 SBU, de 2 a 4 SBU). Si su respuesta es sí, indique el porcentaje o número 

de SBU que considera que debe aplicarse. 

Cuadro estadístico No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: Diana del Cisne Riofrío Burneo. 

 

Gráfico No. 4
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Interpretación. 

De 50 profesionales encuestados, 48 abogados (lo que equivale al 96%) opinaron que sí se 

deben incrementar las sanciones pecuniarias previstas por contravenir las disposiciones 

referentes al trabajo de menores, y manifestaron que se deben establecer las multas en 

porcentajes de acuerdo al salario básico unificado  del trabajador en general, en lugar de cifras 

en dólares. 

De la muestra que opinó positivamente, 10 encuestados (21%) opinaron que los progenitores 

de los menores deben ser sancionados con el 25% de un salario básico unificado, igual 

número de encuestados (10) equivalente al 21%, manifestaron que se los debe sancionar con 

el 50% de 1 SBU, y 28 encuestados (58%) consideraron que se los debe sancionar con multa 

de 1 SBU. En cuanto a las multas aplicables a los empleadores de los menores, 2 encuestados 

(4%) opinaron que se los debe sancionar con un salario básico unificado, 16 encuestados 

(33%) manifestaron que deben ser sancionados con 2 SBU, y 30 encuestados (63%) 

consideraron que se los debe sancionar con multa de 2 a 3 SBU. 

21%

21%58%

Multa a los progenitores

25% 1 SBU 50% 1 SBU 1 SBU

4%

33%

63%

Multa a los empleadores

1 SBU 2 SBU 2 a 3 SBU
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Por otra parte, solamente 2 encuestados, lo que representa el 4% opinaron negativamente, 

bajo el criterio de que las sanciones no deben incrementarse. 

Análisis. 

Los resultados que arrojó esta interrogante fueron en su mayoría positivos, los encuestados 

que opinaron que sí se deben incrementar las sanciones pecuniarias establecidas por violación 

a las disposiciones referentes al trabajo de niños, niñas y adolescentes, manifestaron que las 

multas previstas tanto  para los progenitores como para los empleadores de los menores son 

muy bajas, ya que no han sido actualizadas y conforme pasa el tiempo, las normas se deben 

adecuar a la realidad actual. Además las sanciones económicas establecidas se encuentran 

estipuladas en cifras en dólares y no en base al salario básico unificado del trabajador en 

general (actualmente fijado en 400$) o en porcentajes de dicho salario.  

De acuerdo al criterio de los profesionales encuestados, las multas aplicables a los 

progenitores, o a quienes tengan al menor bajo su cuidado, deberían fluctuar entre el 25% de 

un salario básico unificado a 1 SBU, tomando en cuenta que la mayoría de los padres o 

representantes de los niños y adolescentes que trabajan lo hacen por necesidad, sin embargo, 

en la Constitución, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en los convenios y tratados 

internacionales de derechos humanos, se prohíbe el trabajo infantil. En el caso de que los 

infractores sean los empleadores o quienes se beneficien directa o indirectamente del trabajo 

del menor, los encuestados, en su mayoría opinaron que se debería aplicar una multa de 2 a 4 

SBU, dependiendo de la gravedad de la infracción y teniendo en cuenta que la edad mínima 

para trabajar fijada es de 15 años, y que se deben respetar las normas que establecen los 

derechos de los adolescentes que trabajan en relación de dependencia, los empleadores están 

obligados a cumplir con los requisitos que prevé la ley. 



105 
 

Resulta necesario que se establezcan sanciones más severas y específicas, que logren 

persuadir a los infractores para que no contravengan las normas protectorias de los derechos 

de los menores, establecidas con el fin de asegurar su protección y desarrollo integral.  

Quinta pregunta 

¿Considera necesario reformar el artículo 95 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a las sanciones establecidas por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo de niños (as) y adolescentes, para coadyuvar a garantizar su desarrollo 

integral? 

Cuadro estadístico No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: Diana del Cisne Riofrío Burneo. 
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Interpretación. 

Del total de encuestados, 48 de ellos, equivalente al 96% opinaron de manera positiva, 

manifestando que están de acuerdo con que se reforme el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a las sanciones establecidas por violación a lo dispuesto en lo 

relativo al trabajo de niños, niñas y adolescentes. Solamente 2 encuestados, es decir, el 4% del 

total de profesionales, opinaron que no están de acuerdo con una reforma. 

Quienes están a favor, manifestaron que debe reformarse el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en razón de que las sanciones establecidas deben ser más claras, específicas y 

drásticas, para de ese modo persuadir a quienes pretendan transgredir lo dispuesto en la ley en 

cuanto al trabajo de menores, evitar que se violen las normas  y así garantizar su protección y 

desarrollo integral. Manifestaron, además, que la reforma de la norma debe ser reforzada por 

una mejor gestión de los organismos estatales encargados del control y vigilancia en materia 

de trabajo infantil, sobre todo en caso de reincidencia, y que se debe sancionar de manera 

efectiva a los infractores. Expresaron que no existe una proporcionalidad entre la infracción y 

las sanciones establecidas. 

Quienes están en contra de una reforma, manifestaron que las leyes ya están establecidas y 

que no es necesario que se las cambie, sino que se eduque a la sociedad. 

Análisis. 

Casi la totalidad de profesionales del Derecho encuestados coinciden en que se debe reformar 

el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente a las sanciones aplicables en caso de 

violación de las disposiciones relativas al trabajo infantil y de adolescentes.  

El Derecho no es estático, sino que avanza y se transforma. Resulta necesario que se 

actualicen las normas sancionatorias, ya que han permanecido varios años sin modificarse, se 
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deben establecer sanciones más severas y específicas que garanticen el cumplimiento efectivo 

de la ley, dando paso a la no vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Con el establecimiento de sanciones más eficaces y que se adecuen a la realidad actual de 

nuestra sociedad, se podrá sancionar de forma efectiva  a los que violen lo dispuesto en la ley. 

Es una obligación primordial del Estado garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y asegurar su protección y desarrollo integral. Mediante una 

correcta aplicación de las normas,  pero además con la ejecución de medidas y políticas por 

parte de los organismos y autoridades competentes, se podrá lograr la erradicación progresiva 

del trabajo infantil y se podrá  garantizar que se respeten las disposiciones legales en cuanto al 

trabajo de adolescentes mayores de 15 años. 

6.2. Resultados de la aplicación de la entrevista 

Para la obtención de la siguiente información se procedió a realizar la entrevista a 10 

profesionales especialistas en materia de Niñez y Adolescencia, a quienes se les planteó 

cuatro interrogantes, los criterios manifestados por los entrevistados se detallan a 

continuación: 

Primera pregunta. 

¿Considera que las sanciones aplicables por violación a las disposiciones acerca del trabajo de 

menores de edad, en el Código de la Niñez y Adolescencia, tal como están establecidas, 

resultan efectivas para garantizar el cumplimiento de la norma?  

Respuestas: 

Docente de la Universidad Nacional de Loja, especializado en Derecho de Familia: El 

trabajo infantil no debería darse, pero si fuera necesario el trabajo de adolescentes debido a 
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factores socioeconómicos, creo que en el Código de la Niñez y Adolescencia deberían 

revisarse y establecerse sanciones más drásticas que las actualmente dispuestas, que sí 

garanticen de manera efectiva el cumplimiento de las normas referentes al trabajo de menores. 

Pienso que tal como están previstas, no resultan efectivas para garantizar el cumplimiento de 

la norma y por ende de los derechos de los niños y adolescentes, debido a la levedad de las 

sanciones. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: Las 

sanciones tal como están previstas, no garantizan el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes, se violan sus derechos sustanciales, considerando que los menores son 

reconocidos como un grupo vulnerable y se los debe proteger y garantizar sus derechos. Las 

amonestaciones y las sanciones pecuniarias no son suficientes, ya que al establecer como 

castigo el pago de un valor se está pretendiendo que la vulneración de derechos sea 

cuantificable. El menor en todo su contexto debe ser respetado y si bien el Código de la Niñez 

precautela de alguna manera el aseguramiento de sus garantías, las sanciones establecidas no 

resultan efectivas para garantizar su protección integral, por el hecho de ser demasiado leves, 

lo cual puede conllevar a la reincidencia en el quebrantamiento de las normas que protegen a 

los niños y adolescentes contra la explotación laboral. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: 

Considero que las sanciones establecidas actualmente no son suficientes para garantizar el 

cumplimiento de las normas en cuanto al trabajo de menores, principalmente debido a dos 

situaciones: la primera es que no existe un verdadero control del Estado a través de los 

organismos encargados como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y la segunda es que las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia resultan muy leves, tanto para amedrentar como para castigar a los infractores. 
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Psicóloga del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja: En 

realidad no resultan efectivas, ya que no se cumplen las normas a cabalidad. Se ven muchas 

situaciones de vulneración de derechos de los niños y adolescentes que por diversos motivos 

se ven obligados a trabajar, sin embargo, de lo establecido en las leyes, muy pocas veces se 

logra sancionar y evitar el nuevo cometimiento de infracciones, no existe un temor al castigo 

impuesto porque no lo consideran lo suficientemente severo y además no existe una real 

preocupación por parte del Estado y tampoco un control efectivo por parte de las autoridades 

del trabajo. 

Secretaria Abogada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Loja: A mi criterio en el Capítulo IV, del Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia se indican sanciones muy leves, aplicables en caso de violación de las 

disposiciones en cuanto al trabajo de menores, creo que, al llevar tantos años sin reformarse 

estas normas, ya no resultan tan efectivas para garantizar el cumplimiento de la norma y por 

ende el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El Derecho no es estático, por 

tanto, las normas deben adaptarse a la realidad social y económica que vivimos. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: La intención del legislador es proteger los derechos de los adolescentes trabajadores y 

erradicar el trabajo infantil, pero a lo largo de los años de vigencia del Código de la Niñez y 

Adolescencia, según mi experiencia he podido darme cuenta de que ya no resultan efectivas 

las sanciones tal como se han establecido. En los casos en que se han denunciado los 

atropellos contra los menores se ha sancionado a padres y a empleadores con amonestaciones 

verbales o incluso se han dado algunos casos de multas, pero la mayoría de las veces se puede 

observar reincidencia, lo cual demuestra la falta de eficacia de las sanciones establecidas. 
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Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: Vivimos en un país donde las políticas públicas no garantizan la igualdad, por ende, 

existe mucha pobreza y esto desencadena en problemáticas como el trabajo infantil. Por 

responsabilidad social somos testigos de las actividades laborales y económicas que realizan 

los niños y que resultan peligrosas y se prohíben por la ley. No se cumple con lo previsto en la 

Constitución ni con lo previsto en el Código de la Niñez de Adolescencia y peor aún, no se 

prevé una restitución integral al menor por los daños causados, sino que el dinero recaudado 

de las sanciones pecuniarias va al Estado y no a indemnizar directamente al menor agraviado. 

Por tanto, las sanciones no resultan efectivas para hacer cumplir lo dispuesto en la norma y 

por ende no se garantiza el desarrollo integral de los menores. 

Psicóloga de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes: No resultan efectivas, porque si fueran efectivas la ley se cumpliría a 

cabalidad, cosa que no ocurre. Por ende, tampoco se garantiza la protección y el desarrollo 

integral de los niños, ya que se ven obligados a trabajar y esto es pan de cada día en las calles, 

y la gente que los pone a trabajar, ya sean sus progenitores, empleadores o quienes los cuidan 

en ausencia de los padres, simplemente lo hacen porque las autoridades no se encargan de 

aplicar las sanciones como es debido, y cuando lo hacen no pasan de simples amonestaciones 

verbales o multas, que son sanciones bastante leves que podrían dar lugar a la reincidencia. 

Funcionario del Ministerio del Trabajo de Loja: Yo creo que no son efectivas, en parte 

debido a la falta de drasticidad de las sanciones que se encuentran establecidas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia; en parte por la labor ineficiente de las autoridades encargadas; y 

en parte por la cultura de desobediencia y el irrespeto a las leyes por parte de los ciudadanos. 

Pienso que resulta imperante que se actualicen las sanciones mediante una reforma y que las 

autoridades responsables de hacer cumplir las normas relativas al trabajo de niños y 

adolescentes, pongan mano dura a los infractores, porque lamentablemente algunas personas 
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sólo logran dejar ciertas conductas que van contra la ley, mediante la amenaza de ser 

sancionados. 

Funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social: Desgraciadamente, aunque a 

través de los años se han podido observar mejoras en la problemática del trabajo infantil; 

nuevamente nos encontramos frente a un aumento en los índices no sólo de niños y niñas que 

realizan trabajo informal, sino que también son víctimas de la mendicidad. Esto indica que las 

leyes no están siendo aplicadas de manera efectiva, pero además tampoco se ha hecho una 

revisión pertinente a las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

desde hace varios años. A mi criterio, dichas sanciones resultan no sólo ineficientes, sino 

también leves y desactualizadas, no así en el ámbito penal, que han sido reformadas las penas 

en caso de explotación laboral infantil. 

Comentario personal. 

De acuerdo a la totalidad de las opiniones de los entrevistados, las sanciones establecidas por 

violación a las disposiciones referentes al trabajo de menores no resultan efectivas para 

garantizar el cumplimiento de la norma y por ende tampoco garantizan la protección y el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto se debe principalmente a que las 

sanciones establecidas son muy leves y no cumplen su función de amedrentar y castigar a los 

transgresores, el Derecho es dinámico y está en constante cambio, y en el caso de las normas 

sancionatorias establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, deben establecerse 

sanciones que se encuentren actualizadas de acuerdo al tiempo y la realidad en que vivimos, y 

deben ser proporcionales a la infracción cometida. 

El trabajo infantil no debería existir, pero varios factores han influido negativamente para que 

se dé esta problemática en nuestro país, sobre todo los altos índices de pobreza y una cultura 

de indiferencia por parte de la misma sociedad ante este fenómeno que afecta a los menores. 
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En la mayoría de casos son los propios progenitores los que obligan a sus hijos a trabajar, 

debido a las necesidades que enfrentan las familias, pero bajo ningún concepto se puede 

justificar que los niños, niñas y adolescentes sean sometidos a realizar actividades que no 

deberían realizar a su edad; es por eso que los padres, quienes estén a cargo del menor, los 

empleadores o quienes se beneficien directamente de su trabajo o actividad económica, deben 

ser sancionados con mayor severidad cuando violen los derechos de los menores al no 

respetar las disposiciones establecidas. La finalidad de establecer sanciones más drásticas es 

hacer que se respete la ley de manera efectiva, evitar el cometimiento de infracciones y sobre 

todo impedir la reincidencia.  

Concuerdo totalmente con los entrevistados en que la situación que vivimos es bastante 

preocupante y que, si se pretende cambiar esa realidad, además de realizar cambios 

reformatorios en la ley, debe también aplicarse simultáneamente un mayor control por parte 

de las autoridades del trabajo y deben implementarse medidas y políticas estatales que 

garanticen la protección y el desarrollo integral de los niños y adolescentes. 

Segunda pregunta 

¿En su opinión, cuál considera el motivo principal por el cual no se garantiza de manera 

eficaz el desarrollo y la protección integral de los menores trabajadores? 

Respuestas: 

Docente de la Universidad Nacional de Loja, especializado en Derecho de Familia: El 

Estado realmente no ha establecido las políticas y medidas que se necesitan para lograr el 

desarrollo y la protección integral de los menores trabajadores como parte de la sociedad. La 

sociedad crece en torno al ámbito económico, cultural y social de un país; y para que esto se 

cumpla se debe garantizar el desenvolvimiento en estos aspectos, de los niños y adolescentes 
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como futuro de nuestra patria, de una manera en que puedan formarse integralmente y no ser 

objetos de explotación laboral o económica. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: El 

motivo principal es el hecho en sí de ser menores y por ello se encuentran en situación de 

vulnerabilidad frente a los adultos, tanto los que se encuentran a su cuidado como quienes se 

benefician económicamente de sus actividades laborales. Los niños no deberían trabajar, por 

el contrario gozan de prerrogativas propias de su edad, por sobre otros grupos humanos, sin 

embargo la causa principal por la que no se garantiza de manera plena el ejercicio de los 

derechos de los menores, es que se sigue dando el trabajo infantil pese a la normativa 

establecida con fines de erradicación, tampoco se respetan a cabalidad los requerimientos 

establecidos para el trabajo de adolescentes mayores de 15 años, por lo que se hace necesario 

implementar medidas más eficaces para hacer cumplir las normas en materia de niñez y 

adolescencia. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: Es un 

problema socioeconómico, la falta de empleo y la pobreza generalizada existente en nuestro 

país desemboca en el trabajo infantil. En este escenario se da la explotación laboral y 

económica de los niños, resultando éstos últimos afectados y resultando beneficiados 

económicamente los progenitores o quienes se encuentran a su cuidado a falta de los padres y 

los empleadores. 

Psicóloga del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja: 

Considero que las autoridades encargadas del control no hacen respetar las normas, entonces 

los transgresores continúan haciendo lo mismo, hacen trabajar a sus hijos o los utilizan con 

fines económicos, mendigando en las calles, obligándolos a hacerse cargo de una realidad que 

a su edad no les compete. Es verdad que la situación a nivel nacional es crítica y sobre todo en 
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los últimos años, pero no se puede aceptar bajo ningún concepto que los niños trabajen y se 

vean sometidos a peligros y a situaciones que los hagan perder su infancia, ya que tanto sus 

derechos como sus obligaciones se encuentran estipuladas en la Constitución y la ley y a pesar 

de esto no se cumple con esto de manera efectiva. Por ello considero que el trabajo infantil y 

la falta de sanciones efectivas para su erradicación son la principal causa para que no se 

garantice el desarrollo integral de los niños y niñas que se ven obligados a trabajar. 

Secretaria Abogada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Loja: En mi opinión el Código de la Niñez y Adolescencia establece las 

disposiciones para la protección de los menores, pero falta actualizar las normas en cuanto a 

las sanciones previstas en caso de incumplimiento, sobre todo en caso de reincidencia, porque 

no puede ser posible que los infractores sigan vulnerando los derechos de los niños 

nuevamente, esto quiere decir que las sanciones que se les impuso anteriormente, es decir, las 

multas, no resultaron suficientemente efectivas para evitar el nuevo cometimiento de la falta. 

El motivo principal para que no se garantice el desarrollo y la protección integral de los 

menores trabajadores es justamente la levedad de las sanciones establecidas. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: El motivo principal es que son justamente quienes se encuentran al cuidado de los 

menores los que vulneran sus derechos obligándolos o permitiéndoles realizar actividades 

económicas a temprana edad, lo cual afecta su desarrollo normal. Entonces existe un 

problema socioeconómico que no se ha tratado de manera efectiva y que mientras no exista el 

control pertinente y las sanciones adecuadas, se seguirá dando o incluso aumentando esta 

problemática del trabajo infantil. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: El motivo principal es la falta de normas sancionatorias efectivas y específicas que 
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funcionen en la práctica y no sólo en la teoría. La seguridad jurídica protege a los menores 

trabajadores a quienes se les está vulnerando sus derechos, pero para ello este principio se 

debe complementar con el principio de legalidad y reserva de ley, en cuanto a establecer 

normas claras que protejan de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes y les 

garanticen su desarrollo integral. 

Psicóloga de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes: Existen varios motivos por los que no se garantiza de manera efectiva el 

desarrollo integral de los niños trabajadores, pero el principal es que sigue dándose el trabajo 

de menores de quince años, a pesar de las leyes establecidas que lo prohíben. Legalmente los 

adolescentes mayores a quince años pueden hacerlo, pero bajo los requisitos establecidos en 

la Constitución y la ley, pero lamentablemente esto no se cumple y se vulneran sus derechos. 

Funcionario del Ministerio del Trabajo de Loja: Diría que la falta de normas que 

realmente logren evitar el cometimiento de actos violatorios de los derechos de los menores 

que debido a circunstancias se ven obligados a trabajar. Si se les obliga a trabajar a temprana 

edad y se les explota o maltrata o se los usa como objetos para la mendicidad, si se les impide 

su derecho a estudiar, a ser niños, entonces se está incumpliendo la ley que los ampara. Pienso 

que deben establecerse castigos más severos a quienes propicien el trabajo infantil o violen 

los derechos de los adolescentes mayores a quince años que trabajan. 

Funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social: La violación de las normas 

que garantizan los derechos de los menores, ya que se transgreden las prohibiciones 

establecidas respecto al trabajo de niños y adolescentes. La situación es preocupante y va en 

aumento el porcentaje de niños trabajadores que son expuestos a peligros diariamente, lo 

lamentable es que esta práctica parece ser indiferente para la sociedad y no se realizan las 

denuncias pertinentes para que las autoridades tanto judiciales como administrativas 
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impongan las sanciones a los transgresores, sobre todo se deben aplicar sanciones más 

drásticas y que resulten efectivas para lograr una eventual erradicación del trabajo infantil. 

Comentario personal. 

Estoy de acuerdo con lo manifestado por los especialistas entrevistados, quienes coincidieron 

en su mayoría en que uno de los principales motivos por los que no se garantiza el desarrollo 

integral de los menores trabajadores es debido a que no se respetan las disposiciones para la 

protección de sus derechos, como la edad límite para trabajar y en el caso de adolescentes 

mayores a quince años no se cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos. La 

causa principal por la que no se respetan las normas en cuanto al trabajo de niños y 

adolescentes es que las sanciones impuestas por incumplimiento resultan demasiado leves y 

es fácil que se dé la transgresión e incluso la reincidencia. 

El trabajo infantil es una realidad que se busca erradicar progresivamente, pero los esfuerzos 

de los organismos estatales encargados no son suficientes para lograr este objetivo, la falta de 

control por parte de las autoridades del trabajo da paso a que los responsables de la 

explotación laboral y económica de los menores sigan en la impunidad, y en los casos en los 

que se ha logrado sancionar, han vuelto a reincidir debido a la falta de severidad de las 

sanciones impuestas. 

Cuando logremos tener una cultura de obediencia de las leyes para la convivencia social y de 

respeto a los derechos humanos, no será necesario utilizar castigos con el fin de garantizar la 

no vulneración de derechos, pero pensar así es una utopía, por tanto, es necesario que se 

sancione a quienes violen las normas de una manera drástica y efectiva, sobre todo cuando se 

trate de asegurar el bienestar de un grupo vulnerable como son los niños y adolescentes. 
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Tercera pregunta. 

¿Según su criterio, qué derechos se vulneran principalmente a los menores trabajadores, por 

falta de sanciones efectivas en caso de violación de lo dispuesto en cuanto al trabajo de niños, 

niñas y adolescentes? 

Respuestas: 

Docente de la Universidad Nacional de Loja, especializado en Derecho de Familia: En 

caso de violación de las normas referentes al trabajo de menores, y en vista de la falta de 

sanciones más drásticas, considero que se vulnera sobre todo el derecho a la educación que es 

un factor fundamental en la formación de los niños, el tiempo que emplean trabajando les 

limita o les impide del todo formarse académicamente; pero además se vulnera su recreación, 

sus ratos de ocio y libertad, su formación integral y su derecho a desenvolverse en un 

ambiente adecuado para su edad, pudiendo esto ocasionarles malos comportamientos a futuro. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: Se 

vulneran una serie de derechos a los niños, niñas y adolescentes que trabajan, pero sobre todo 

se menoscaba el derecho a su integridad, a la salud, a la recreación y actividades lúdicas, al 

acceso a la educación pública o privada que es muy importante para su formación académica 

e integral. Los niños son sujetos llenos de ideales y sueños y debemos procurarles la 

protección necesaria para poder garantizar que tengan una infancia y adolescencia que les 

permita en un futuro ser adultos estables económica y emocionalmente. Es un deber del 

Estado, de la sociedad y de la familia el poder contribuir responsable y solidariamente con la 

formación de nuestros niños, denunciando las injusticias que se puedan dar y evitando que sus 

derechos se vean afectados, ya que el hecho de tener que trabajar para sustentarse a sí mismo 

y a su familia es una realidad demasiado dura como para que un ser en formación deba cargar 

ese peso sobre sus hombros. 
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Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: 

Principalmente el derecho que más se ve afectado es el desarrollo integral del menor, por el 

hecho de tener la obligación de trabajar, se ve desatendido en este sentido, impedido además 

de asistir a la escuela, de poder jugar y compartir con otros chicos de su edad, tampoco puede 

desenvolverse en un entorno familiar y social adecuado. 

Psicóloga del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja: Sobre 

todo se vulnera el derecho a la integridad de los menores, pero también se vulneran otros 

derechos que les son inherentes como la educación, derecho a su libertad, a la recreación, a la 

salud, a desenvolverse en un ambiente sano, a ser cuidados y queridos por sus padres y demás 

familiares, ya que hacen de las calles su segundo hogar y en los peores casos su único 

“hogar”. Los niños que trabajan se pierden de hacer todas las cosas que deben hacer a su edad, 

por realizar actividades económicas ven limitadas sus facultades sociales y culturales, de 

aprendizaje, ven limitados sus sueños y metas a futuro. 

Secretaria Abogada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Loja: Según mi criterio, tanto los padres como los empleadores abusan de 

los menores trabajadores, no respetan las horas legalmente establecidas para el trabajo, ni la 

edad límite, ni la remuneración en caso de adolescentes mayores de 15 años, y en caso de 

niños menores de 15 años no respetan la disposición sobre la erradicación del trabajo infantil. 

Tanto a niños como adolescentes que trabajan se les vulnera su derecho a una educación de 

calidad, a sus ratos de ocio y recreación, a gozar de una buena salud, a su integridad física, 

psicológica y sexual, y en general a desarrollarse en un entorno adecuado para su edad. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: Se vulnera más que nada la seguridad de los menores trabajadores, su integridad física, 

psicológica y sexual dependiendo del trabajo. Se vulnera su derecho a la educación y su 
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derecho al descanso, a la recreación que es muy necesaria para poder estar saludables 

emocional y físicamente, su derecho a la salud también se ve afectado y en general se impide 

su desarrollo integral. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: El derecho al esparcimiento, a su tiempo libre, a vivir su infancia de manera plena. Así 

como también la protección por parte del Estado, la sociedad y la familia que les brinden los 

recursos económicos y la afectividad necesaria. Y se vulnera también por supuesto el derecho 

a gozar de una buena salud y de acceder a la educación. 

Psicóloga de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes: Pienso que se vulneran una serie de derechos inherentes a los menores como 

grupo vulnerable, como el derecho a gozar de una infancia feliz, a estudiar, a pasar tiempo en 

familia, a desenvolverse en un ambiente adecuado, a cumplir sus sueños y a prepararse para 

poder desenvolverse como personas íntegras y profesionales que aporten a la sociedad. La 

infancia es una etapa crucial en la vida de todas las personas y jamás se la debe truncar 

obligando a los niños y niñas a trabajar. 

Funcionario del Ministerio del Trabajo de Loja: Creo que sobre todo se vulnera el derecho 

a realizar actividades recreativas, a ir a la escuela, a ser protegidos por sus padres, a tener 

amigos y desenvolverse como seres sociales. También se viola su integridad y seguridad, ya 

que al trabajar se exponen a varios peligros y no tienen tiempo para ser niños. 

Funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social: Tendría que decir que el 

derecho a la educación, ya que, según las estadísticas, casi la totalidad de niños y adolescentes 

trabajadores, se ven impedidos de asistir a centros educativos, o han desertado debido al 

trabajo en el caso de aquellos que sí han podido acceder a la educación, otros, una minoría, sí 

asisten regularmente a la escuela, pero no logran un óptimo rendimiento académico, debido a 
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la fatiga física y mental que implica combinar el trabajo y los estudios. También se vulnera su 

derecho a la recreación. 

Comentario personal. 

Los menores que trabajan, se ven afectados en la vulneración de varios derechos, 

principalmente en cuanto a su integridad física y psicológica, ya que se encuentran expuestos 

a toda clase de peligros que pueden afectar su salud y que los hacen sentirse discriminados 

ante los demás. El tiempo que invierten en trabajar no les permite acceder a la educación o si 

asisten a la escuela, se ven limitados en sus actividades académicas y en la interacción con 

otros chicos de su edad, tampoco pueden pasar tiempo de calidad con su familia ni sentir el 

afecto necesario para desarrollarse durante la etapa de la infancia, que resulta crucial para su 

formación como personas a futuro. 

Al trabajar los niños, niñas y adolescentes no se desenvuelven un ambiente adecuado para su 

edad, sobre todo si trabajan en las calles donde pueden caer en vicios y en actividades que los 

perjudican. Muchas veces se ven expuestos a un entorno de trabajo nocivo o peligroso que 

puede llegar no sólo a afectar su salud, sino también su vida. 

Otro derecho que se ve afectado es el esparcimiento y la recreación, ya que por trabajar no 

pueden jugar ni realizar actividades lúdicas o disfrutar de un debido descanso, necesario para 

su normal desenvolvimiento, Los menores que trabajan pierden el disfrute de su niñez y no 

viven una adolescencia acorde a las necesidades, dudas y curiosidades propias de esa etapa de 

la vida que debería ser vivida al máximo y en las mejores condiciones posibles. 

Los entrevistados manifestaron que es una obligación del Estado, pero además de la sociedad 

y la familia, el tomar las medidas necesarias para garantizar el goce pleno de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, sobre todo respetando el principio del interés superior del niño 
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que le otorga una situación de prerrogativa por sobre las demás personas, al ser individuos 

vulnerables que necesitan protección para poder desarrollarse integralmente. 

Cuarta pregunta. 

¿Considera necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a las sanciones 

establecidas por violación a las disposiciones referentes al trabajo de niños, niñas y 

adolescentes, para garantizar el cumplimiento de la norma y por tanto asegurar el desarrollo 

integral de los menores? 

Respuestas: 

Docente de la Universidad Nacional de Loja, especializado en Derecho de Familia: Sí, 

claro que es necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a las 

sanciones establecidas por transgresión de las normas referentes al trabajo de niños, niñas y 

adolescentes. La reforma tiene que darse en base al establecimiento de sanciones más 

drásticas para los responsables, ya sean los progenitores de los menores, quienes estén a su 

cuidado o sus empleadores, quienes deben ser castigados con severidad cuando los expongan 

a cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: Sí, 

indudablemente. Las sanciones se enfocan principalmente en multas y amonestaciones que en 

poco o en nada resultan efectivas para lograr un verdadero cumplimiento de la norma, sobre 

todo en el caso de los empleadores que luego de pagar la sanción pecuniaria vuelven a 

reincidir, si se les clausura el establecimiento se lo vuelve a habilitar luego de un tiempo, y 

además los fondos recaudados con las multas impuestas a los padres y a los empleadores no 

van dirigidos específicamente a reparar integral y económicamente a los menores, sino que 

van al Estado, con lo cual solamente se está paliando el daño y no cortando el mal de raíz. A 

pesar de que ya en otros cuerpos legales se establecen penas privativas de libertad, las 
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sanciones administrativas estipuladas en el Código de la Niñez por violación a lo dispuesto en 

cuanto al trabajo de menores, deben reformarse con la finalidad de establecerse sanciones más 

severas y efectivas encaminadas a una eventual erradicación del trabajo infantil y a un 

aseguramiento de los derechos de los adolescentes trabajadores. 

Juez de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: Sí, 

totalmente. Debe existir una reforma en ese sentido, si bien es cierto que no existen muchos 

casos denunciados por el tema del trabajo infantil o la explotación laboral, según lo que se 

estipula en el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a las sanciones establecidas por 

violación de lo dispuesto en cuanto al trabajo de menores, éstas resultan muy poco efectivas 

en la práctica, las multas establecidas son bajas, sobre todo la que se establece para sancionar 

al empleador. Se deben implementar sanciones más drásticas, con multas de mayor valor y las 

amonestaciones deben ser escritas, no verbales, para que exista constancia de lo actuado. En 

el caso del numeral 4 por reincidencia, se debe clausurar definitivamente el local donde se 

desarrolla el trabajo de los menores, en ningún caso se debería volver a habilitar. 

Psicóloga del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja: Sí, se 

debe reformar el artículo pertinente a las sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo de niños, niñas y adolescentes, y además resulta necesario 

un mejor control por parte del Estado en cuanto a las personas que violan dichas disposiciones 

legales, ya que existen tantos casos de trabajo infantil, de mendicidad infantil y de todo tipo 

de vulneración de los derechos de los menores, que se nos hace normal ir por la calle y 

encontrarnos con este triste panorama. No sólo el Estado debe tomar cartas en el asunto, sino 

también nosotros como individuos, denunciar cuando veamos estos casos. Si existen 

sanciones más severas, existirá mayor temor al momento de transgredir la ley, 

lamentablemente la mayoría de personas sólo cumplimos cuando se nos amenaza con 

sancionarnos y de este modo se podrá prevenir el cometimiento de infracciones. 
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Secretaria Abogada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Loja: Sí se debe reformar, considerando que a pesar de las prohibiciones 

existentes en este cuerpo legal en cuanto al trabajo infantil y en cuanto al cumplimiento de lo 

establecido para el trabajo de adolescentes, se hace caso omiso de lo que dicta la ley. Lo más 

lógico sería que cumplamos las normas sin necesidad de que exista amenaza de sanción, pero 

al no ser así, resulta necesaria la implementación de sanciones más drásticas, que se 

establezcan de manera más clara y que aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos de 

los niños y adolescentes. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: Sí es necesario reformar la norma, ya que no ha sido revisada desde hace varios años. 

El Derecho avanza y conforme avanza la problemática social se deben establecer sanciones 

proporcionales a la infracción cometida, sobre todo al tratarse de sanciones pecuniarias como 

es el caso del artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia que se pretende reformar, al 

establecerse sanciones más severas y efectivas se logrará sin duda, una prevención más eficaz. 

Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja: Sí se debe reformar la norma pertinente, en cuanto a establecer sanciones actualizadas 

conforme a las nuevas tendencias de prevención de infracciones y de protección de derechos 

de niños, niñas y adolescentes. Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia ya establece las 

normas relativas al trabajo de menores, se deben implementar sanciones más drásticas con el 

fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

Psicóloga de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes: Se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en la parte referente a 

las sanciones que se impondrán a quienes infrinjan las normas que garantizan el cumplimiento 

de los derechos de los menores trabajadores. Sobre todo, se debería vigorizar las sanciones 
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que van dirigidas a sancionar a los empleadores, ya que éstos muchas veces sacan provechos 

económicos a costa de la explotación de los menores, aún con contrato legal de trabajo. 

Funcionario del Ministerio del Trabajo de Loja: Sí se debe reformar el artículo 95, 

haciendo énfasis en la reincidencia, sobre todo, ya que la sanción establecida a los 

reincidentes es la clausura del local, pero los inspectores del trabajo y autoridades del MIES, 

no se encargan de sancionar de manera drástica, ya que pasados los días del cumplimiento de 

la clausura, los transgresores vuelven a retomar sus actividades habituales, reincidiendo en la 

violación de la norma. Se debe clausurar de forma definitiva el establecimiento donde se 

realiza el trabajo. 

Funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social: Estoy de acuerdo con la 

propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, ya que resulta trascendental 

endurecer las sanciones, sólo de este modo las personas tendrán respeto por la norma y lo 

pensarán dos veces antes de violar la ley. La sanción que se imponga debe ser proporcional a 

la infracción cometida, y la verdad es que las sanciones establecidas actualmente no son 

suficientemente severas, deben aumentar el valor de las multas, ya que son valores muy bajos. 

Comentario personal. 

Los profesionales entrevistados, especializados en Niñez y Adolescencia, se manifestaron a 

favor de una reforma a las sanciones establecidas por violación a las disposiciones referentes 

al trabajo de menores, en el Código de la Niñez y Adolescencia. En razón de su experiencia 

en este tema, opinan que al ser la finalidad de este cuerpo legal, la protección de niños, niñas 

y adolescentes, se debe garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, a través de normas claras 

y concisas, que se encuentren actualizadas y que resulten efectivas en la práctica, ya que la 

realidad que vivimos es difícil y se presentan una serie de factores negativos que dan lugar a 

que las normas establecidas se transgredan. 
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Resulta necesario reformar el artículo pertinente en cuanto a la estipulación de normas 

sancionatorias más drásticas y actuales, que sean proporcionales a la infracción y que puedan 

amedrentar y castigar de manera eficaz para evitar el incumplimiento de la ley y sobre todo la 

reincidencia. En el caso de las amonestaciones, deben realizarse de manera verbal, para dejar 

constancia de lo actuado y que no sea un simple llamado de atención verbal que casi nunca es 

respetado. En caso de las multas impuestas a los progenitores o a los empleadores de los 

menores, resultan bajas debido a que no han sido actualizadas hace muchos años y por el 

mismo motivo no existe temor al transgredir la norma, pues basta con pagar el valor 

establecido y seguir haciendo lo mismo, pues en caso de denunciarse la reincidencia, el 

Ministerio del Trabajo procederá a clausurar el local donde se realiza el trabajo del menor, lo 

cual resulta de poca o de nula utilidad para evitar que se siga transgrediendo la norma, pues 

por lo general se vuelve a habilitar en unos días el funcionamiento del establecimiento, sería 

necesario que se establezca que la clausura sea definitiva, pues si ya es un castigo por 

reincidencia, se debe actuar de manera más severa. 

6.3. Estudio de casos 

Por la misma reserva que prevé la ley respecto a los menores, debido a que el tema de Niñez y 

Adolescencia es un área con información restringida, no me fue posible acceder a un caso en 

específico, referente a las sanciones aplicables por violación de las disposiciones relativas al 

trabajo de menores. En vista de esta situación,  considero procedente para mi tema de 

investigación, referirme a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

a los datos de la plataforma del Ministerio del Trabajo, a la información obtenida mediante 

entrevista a la secretaria abogada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez 

y Adolescencia de Loja y a la información brindada por la presidenta del CASMUL-Loja, en 
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lo referente al trabajo infantil, como un problema socio-jurídico actual que merece ser 

atendido de manera efectiva. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizada por el INEC en 2012, en 

Ecuador “el 8.6% de los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabaja.  Esto 

equivale a aproximadamente 360.000 niños, niñas y adolescentes.  La prevalencia del trabajo 

infantil aumenta con la edad (5 a 11 años: 4.2%; 12 a 14 años: 11.9%; 15 a 17 años: 

15.7%).” (INEC, 2015, p. 52) 

De acuerdo a estos datos estadísticos se puede apreciar que el trabajo infantil es una realidad 

social que presenta altos índices, a pesar de que los porcentajes se han reducido  en un 

pequeño porcentaje “entre 2012 y 2016, de 8.6% a 8%” (OSE, 2018, p.154).  En los últimos 

años, debido a factores socio-económicos y sobre todo al fenómeno inmigratorio, el trabajo de 

niños menores de 15 años, y sobre todo el trabajo informal, no se ha logrado erradicar. 

El Ministerio del Trabajo a través del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI), en 

coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y la Dirección Nacional de 

Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, se encuentran realizando brigadas 

interinstitucionales de prevención y erradicación del trabajo infantil en establecimientos y 

locales comerciales en las diferentes provincias del país. Solamente en esta brigada, se han 

registrado 40 casos hasta el momento, tanto los casos de trabajo infantil como los de 

adolescentes que realizan trabajos peligrosos en relación de dependencia, se han remitido a las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia para la restitución de 

los derechos vulnerados. (www.trabajo.gob.ec/proyecto-de-erradicacion-del-trabajo-infantil/). 

Esta gestión realizada por el Ministerio del Trabajo es muy importante y tiene como objetivo 

la erradicación progresiva del trabajo infantil, así como el respeto de las normas establecidas 

http://www.trabajo.gob.ec/proyecto-de-erradicacion-del-trabajo-infantil
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en cuanto al trabajo de adolescentes mayores de 15 años, lo cual se pretende lograr mediante 

el esfuerzo conjunto y coordinado entre instituciones. Según datos de la plataforma del 

Ministerio del Trabajo, desde 2018 hasta 2019 se han realizado cerca de 18.000 inspecciones. 

Además se han registrado varios casos de clausura de los establecimientos inspeccionados y 

se sigue trabajando para poder aplicar de manera efectiva las sanciones administrativas 

pertinentes en caso de vulneración de derechos de los menores trabajadores. 

La presidenta del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja (CASMUL) me brindó 

información relevante acerca de la gestión coordinada, que como institución, se encuentra 

realizando con el apoyo de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas 

y Adolescentes, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El proyecto de protección 

especial modalidad Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) tiene como función principal 

realizar abordajes para capacitar y concienciar a las familias sobre las consecuencias de 

exponer a los menores a actividades laborales. La presidenta del CASMUL manifestó que 

parte de las actividades que realizan son el control y vigilancia de los menores que laboran de 

manera informal, sobre todo en ferias libres, mercados y plazas de nuestra ciudad. En cuanto a 

las sanciones aplicadas, en la mayoría de casos sólo se ha procedido a amonestar de manera 

verbal a los progenitores y en caso de reincidencia, la DINAPEN ha elaborado partes 

policiales, solamente en un porcentaje muy bajo y cuando además se han dado situaciones de 

maltrato a los menores. La presidenta, además expresó que su intención no es llevar los casos 

a una instancia judicial, sino concientizar a los padres y a la sociedad en general en cuanto al 

trabajo infantil. 

La información brindada por la Secretaria Abogada y los Miembros de la Junta Cantonal, 

hace referencia sobre todo a niños y niñas que se encuentran en las calles realizando trabajo 

informal, como es la venta de productos de forma ambulante, lustrando zapatos, limpiando 
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parabrisas en los semáforos, entre otras actividades económicas; es de relevancia además el 

problema relacionado con los inmigrantes que hacen uso de sus hijos para obtener dinero de 

los transeúntes, se ha observado que los supuestos progenitores de los menores, los utilizan 

para obtener beneficios económicos, siendo esta una forma inadecuada de proceder en 

relación a este grupo vulnerable y atentatoria a los derechos constitucionales y legales de 

conformidad a las leyes de nuestro país. Los entrevistados me supieron manifestar que las 

sanciones impuestas a los infractores son leves, no se han llegado a establecer por escrito ni a 

judicializar por falta de denuncias y no van más allá de amonestaciones verbales, y aunque 

esta problemática es preocupante y se puede observar diariamente, no se le ha dado la 

importancia necesaria para lograr paliar de algún modo esta realidad. 

Al efecto, procedí a verificar esta problemática en las calles de la ciudad de Loja con mayor 

afluencia de transeúntes (Bolívar y 10 de Agosto, Bernardo Valdivieso y Miguel Riofrío, 

Lourdes y Bolívar, y en la Av. Eduardo Kingman) así como en plazas y mercados de nuestra 

ciudad, donde se puede observar en mayor grado el trabajo infantil informal. Durante el 

recorrido procedí a tomar algunas fotografías como constancia, asimismo logré obtener 

algunos datos que me han sido de gran ayuda para recabar la información necesaria para mi 

trabajo de investigación (adjunto fotografías en anexos). 

Aunque el trabajo infantil es una realidad que siempre se ha vivido en nuestro país, y pese a 

que desde hace más de una década se han reforzado las medidas y políticas adoptadas por el 

Estado, no se ha logrado la erradicación. Aún existe un gran índice de niños y adolescentes 

que trabajan informalmente en las calles, exponiéndose a peligros y sin ninguna protección, lo 

cual es una situación alarmante, que nos debe preocupar a todos como sociedad.  
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7.  DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado un estudio teórico-práctico del problema socio jurídico planteado, 

en este apartado me corresponde verificar los objetivos enunciados al inicio del trabajo de 

investigación, así como también la contratación de la hipótesis, y la fundamentación jurídica 

para la propuesta de reforma presentada. 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y de análisis sobre las sanciones 

aplicables al trabajo de menores, que constituya explotación laboral. 

Este objetivo se ha alcanzado de manera plena y favorable, en razón de que en la revisión de 

literatura he podido cumplir con el desarrollo del marco conceptual, doctrinario y jurídico, a 

través de la indagación de las diferentes definiciones, opiniones de tratadistas y normas 

jurídicas que me han permitido conceptualizar y sustentar la problemática planteada. 

Los principales conceptos analizados se enmarcan en el estudio de las nociones de: familia, 

persona, menor de edad, trabajo infantil, explotación laboral, reincidencia y sanción; además 

con el análisis doctrinario y valiéndome de los criterios de los diferentes tratadistas citados, 

pude establecer aspectos relevantes sobre el trabajo de niños y adolescentes en el Ecuador y 

en el mundo, los antecedentes históricos del trabajo infantil, sus causas y efectos, las 

características de los niños trabajadores y los tipos de trabajo que realizan, así como también 

las organizaciones que abordan esta problemática en nuestro país y la incidencia en el 

desarrollo integral de los menores. 
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Lo fundamental y relevante de mi trabajo de investigación radica sobre todo en el enfoque 

jurídico determinado por el estudio e identificación de las normas constitucionales, convenios 

y tratados internacionales de derechos humanos, relacionados con la problemática, en especial 

la Convención sobre los Derechos del Niño que sirvió de base para  la codificación del 

Código de la Niñez y Adolescencia, enfocado a la protección de los derechos de los menores 

y cuyo Título V es el objeto central de estudio de mi investigación, debido a que contiene las 

disposiciones relativas al trabajo de niños y adolescentes, y específicamente el artículo 95, 

referente a las sanciones que se establecen por violación a dichas disposiciones y que 

constituye la norma que pretendo reformar. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por falta 

de sanciones efectivas en caso de violación a las disposiciones referentes al trabajo 

infantil. 

Las interrogantes planteadas en la encuesta y la entrevista, se realizaron con la finalidad de 

conocer, según el criterio de los encuestados y entrevistados, cuáles son los derechos que se 

vulneran mayormente a los niños, niñas y adolescentes por falta de sanciones efectivas, en 

caso de violación a las disposiciones establecidas en cuanto al trabajo de menores, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

La muestra de población manifestó que, a su criterio, los derechos que más se vulneran a los 

menores trabajadores son: el derecho a la educación, a la integridad física y psicológica, y a la 

recreación.  

Según datos del INEC, de 2012 al 2016, en nuestro país “solamente el 71,3% de niños y 

adolescentes logran culminar su educación media, y el 96% terminan la educación básica.” 
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Del 8% de niños y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan “el 5% trabajan y estudian y el 

3% sólo trabaja” (OSE, 2018, p.114 y 154) 

De acuerdo a estos porcentajes, se puede observar que aunque los índices de niños y 

adolescentes que no logran culminar sus estudios, se han reducido en los últimos años, una 

gran parte de esos porcentajes lo constituyen niños en situación de pobreza extrema, lo cual 

nos llevaría a pensar que los menores que trabajan por necesidad no disponen de condiciones 

óptimas para asistir a clases, o si lo hacen no tienen acceso a una educación de calidad, 

incluso algunos se ven obligados a abandonar sus estudios antes de terminar la educación 

básica o media. 

La muestra de población, manifestó que otro derecho que puede llegar a vulnerarse a los niños 

que trabajan es su integridad, tanto física como psicológica, al realizar trabajos que pueden 

llegar a fatigarlos físicamente e incidir en su estado emocional, pues debido a las actividades 

laborales con las que tienen que cumplir a su corta edad no siempre pueden disfrutar de las 

actividades sociales y familiares que les den la seguridad necesaria para su desarrollo integral. 

Además la población encuestada y entrevistada considera que también se puede vulnerar el 

derecho de los menores trabajadores a la recreación, ya que estos niños invierten tiempo de su 

rutina diaria para realizar actividades laborales o económicas y muchas veces dejan de lado 

sus actividades lúdicas.  

Concuerdo con estas opiniones, ya que la realidad para los niños que se ven obligados a 

trabajar es dura e injusta. Los derechos fundamentales inherentes a todas las personas, así 

como los derechos propios de su edad, por ser un grupo vulnerable, no deberían verse 

afectados de ningún modo. Además de los derechos mencionados, también se vulneran otros 

derechos de los menores trabajadores, como su salud, su seguridad, derecho a disfrutar de una 

infancia y adolescencia plena, a desenvolverse en un ambiente adecuado, entre otros. 
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2. Demostrar la ineficacia de las sanciones previstas por violación a las disposiciones 

establecidas en cuanto al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

El segundo objetivo específico lo he logrado verificar mediante el análisis de la tercera 

pregunta realizada en la encuesta y con la primera pregunta formulada en la entrevista. Las 

opiniones de los profesionales y especialistas en la materia han sido trascendentales para 

poder verificar que, en efecto, las sanciones aplicables por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo de menores, tal como se encuentran previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, no son efectivas para poder asegurar el cumplimiento de las normas que 

protegen a los niños, niñas y adolescentes trabajadores, y por lo tanto tampoco se logra 

garantizar su desarrollo integral.  

Casi la totalidad de abogados encuestados y todos los especialistas entrevistados opinaron 

que, a su criterio, las sanciones establecidas son muy leves, no logran persuadir a los 

infractores y no impiden la reincidencia al no ser aplicadas por las autoridades competentes, 

por lo que resultan ineficaces para garantizar el cumplimiento de la norma, y por ende, el 

desarrollo y protección integral de los niños, niñas y adolescentes; vulnerándose así sus 

derechos y dando lugar al cometimiento de nuevas infracciones. Opinaron que es necesario 

establecer normas más drásticas que sean efectivas y garanticen un cumplimiento efectivo de 

la ley, y así evitar la vulneración de los derechos de los menores trabajadores. 

Estoy de acuerdo con lo manifestado por los profesionales, considero que la falta de sanciones 

efectivas para castigar a quienes transgredan las normas protectorias de los menores, impide 

que se respeten los requisitos establecidos en cuanto al trabajo de adolescentes mayores de 15 

años y no permiten una eventual erradicación del trabajo infantil, es necesaria una mayor 

severidad sancionatoria para coadyuvar a garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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3. Realizar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

las sanciones establecidas respecto al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

El tercer objetivo ha sido verificado, al analizar las respuestas de los profesionales 

encuestados y los especialistas entrevistados, quienes respaldaron la necesidad de establecer 

una propuesta de reforma en cuanto a las sanciones establecidas por violación a las 

disposiciones sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Pude constatar a través de la 

quinta pregunta formulada en la encuesta y la cuarta pregunta realizada en la entrevista, que sí 

es necesario realizar una reforma al artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo sanciones más drásticas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las normas 

relativas al trabajo infantil y de adolescentes y que logren garantizar el goce efectivo de sus 

derechos establecidos en la Constitución, tratados y convenios internacionales y las leyes 

específicas de la materia. Los encuestados y entrevistados manifestaron, que además se 

requiere que el Estado tome las medidas y políticas necesarias para tratar esta problemática. 

La legislación comparada me permitió establecer los parámetros y la información necesaria 

para plantear la propuesta de reforma jurídica. En especial el Código de la Infancia y la 

Adolescencia de Colombia donde se establecen sanciones más severas y específicas que las 

que se encuentran estipuladas en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, sobre todo en lo 

referente a las multas aplicables a los progenitores y empleadores, y en caso de reincidencia. 

Este último objetivo constituye en especial la base fundamental para la realización de lo que 

pretendía conseguir con mi trabajo de investigación, que es aportar con una posible solución a 

la problemática socio-jurídica planteada en torno al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 
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7.2.  Contrastación de hipótesis 

La hipótesis constituye un presupuesto a comprobarse, es un elemento muy importante que 

me ha servido de guía a lo largo de mi trabajo investigativo, mediante el cual he podido llevar 

a cabo los diferentes procesos que lo componen y me ha permitido adquirir conocimientos y 

reforzar aprendizajes de manera exitosa. 

Contrastar la hipótesis no es solamente verificarla de forma positiva o negativa, sino además 

incluye todo un proceso de indagación conceptual, doctrinaria, jurídica y de análisis ejecutado 

durante la planificación y ejecución de la investigación y que presento en este informe final en 

modalidad de tesis, de acuerdo a los parámetros reglamentarios y académicos de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  

La hipótesis se redactó de la siguiente manera:  

“La falta de sanciones efectivas aplicables por violación a las disposiciones referentes al 

trabajo de niños, niñas y adolescentes, no garantizan la protección integral de los 

mismos.” 

Luego de haber desarrollado cada uno de los elementos de mi trabajo de investigación, 

apoyada en los diferentes métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos aplicados, puedo 

asegurar el cumplimiento de la contratación de la hipótesis formulada al inicio de la 

investigación. 

Me han servido para la comprobación de la hipótesis, las respuestas obtenidas de la encuesta 

realizada a los profesionales del Derecho, sobre todo en la cuarta y quinta pregunta; las 

opiniones de los especialistas en materia de niñez y adolescencia, vertidas en las entrevistas  

realizadas, principalmente con las respuestas brindadas en la segunda y cuarta pregunta; la 

entrevista realizada a la Secretaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez 
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y Adolescencia de Loja, que me permitió obtener la información relevante necesaria respecto 

a la problemática; el análisis de legislación extranjera me permitió indagar acerca de las 

similitudes y diferencias existentes entre las normas en materia de niñez y adolescencia de 

otros países sudamericanos y la legislación ecuatoriana, siendo de mayor utilidad el Código 

de la Infancia y Adolescencia de Colombia, debido al amplio contenido y precisión de las 

normas establecidas, sobre todo en la parte pertinente a las sanciones aplicables por violación 

a lo dispuesto en cuanto al trabajo de menores.  

El análisis detallado de todos los puntos mencionados anteriormente, me han permitido 

comprobar la hipótesis planteada en mi trabajo de investigación, gracias a las respuestas de 

los encuestados, así como también las opiniones de los entrevistados, quienes casi en su 

totalidad manifestaron que la falta de sanciones efectivas aplicables por violación a lo 

dispuesto en cuanto al trabajo de niños, niñas y adolescentes, no garantiza la protección y el 

desarrollo integral de los menores. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

El desarrollo de la investigación me permite sustentar de manera fehaciente, la propuesta de 

reforma que surge como necesidad para incidir en la erradicación de la problemática 

planteada. 

Los elementos teóricos referentes a las definiciones analizadas y las opiniones de los 

diferentes tratadistas, que fueron citados y presentados en la revisión de literatura, me 

permitieron el estudio y comprensión de la temática determinada, desde los diversos enfoques 

conceptuales y doctrinarios establecidos en el desarrollo de mi trabajo. 

Un factor de gran importancia para justificar la propuesta de reforma presentada, lo constituye 

el marco jurídico, analizado y sustentado en las normas constitucionales, en los diversos 
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tratados y convenios internacionales de derechos humanos, en la legislación nacional y 

extranjera estudiada.  

Los niños, niñas y adolescentes forman parte de los grupos vulnerables establecidos en la 

Constitución y por tanto deben recibir atención prioritaria en los ámbitos público y privado. 

El Estado tiene la obligación de asegurar el ejercicio pleno de los derechos, de acuerdo al 

principio de interés superior de los menores, pues sus derechos prevalecerán por sobre las 

demás personas, garantizando su protección y desarrollo integral. 

En la Constitución de la República (artículo 46, numeral 2) y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia (Título V), se establece que el Estado, la sociedad y la familia protegerán a los 

menores contra cualquier tipo de explotación laboral y económica, cualquier forma de 

esclavitud o trabajo forzoso o nocivo para su salud, desarrollo físico, psicológico o moral que 

pueda conculcar su derecho a la educación. Se prohíbe el trabajo infantil, y el trabajo de 

adolescentes mayores de 15 años será excepcional, conforme a lo estipulado en la ley. 

El Código de la Niñez y Adolescencia es el cuerpo legal, objeto de mi propuesta de reforma, 

específicamente el artículo 95, que establece las sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

Los elementos mencionados anteriormente me permiten la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma, como objetivo final de esta investigación. 

En cuanto a la fundamentación empírica, debo hacer referencia a los criterios profesionales 

obtenidos con el trabajo de campo, mediante las técnicas de la encuesta y la entrevista que 

fueron aplicadas, que constituyen elementos fundamentales para la obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos que me permiten sustentar con fundamento la propuesta de 

reforma. 
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8.  CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación, con todos los elementos teórico-prácticos recogidos a lo largo de 

la misma, puedo concluir lo siguiente: 

 El Estado constitucional de derechos en cumplimiento de su obligación de garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos de los menores, ha determinado competencias 

institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, no 

se logra articular la planificación, objetivos y metas tendientes a este fin, por lo que la 

problemática persiste, agravándose con la migración y la mendicidad infantil.  

 El trabajo infantil es un problema socio-jurídico que tiene incidencia a nivel mundial, 

sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, y que pese a las medidas y 

políticas adoptadas por los organismos estatales, en nuestro país a nivel nacional y 

seccional no se ha logrado su erradicación. 

 Los datos estadísticos indican que en el Ecuador, el trabajo infantil es mayoritario en 

las zonas rurales respecto a las urbanas; y, el 8.6% de niños y adolescentes entre 5 y 

17 años trabaja. La prevalencia del trabajo infantil aumenta con la edad (de 5 a 11 

años: 4.2%; de 12 a 14 años: 11.9%; de 15 a 17 años: 15.7%). La disminución del 

trabajo infantil entre los años 2012 y 2016 ha sido únicamente de un 0,6%. 

 El trabajo infantil limita el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, en 

especial el derecho a la educación; los expone a la vulneración del derecho a la 

integridad física, psicológica y sexual; exponiendo su indemnidad; su tiempo de 

recreación; afectando su salud integral. 

 El estudio de Derecho comparado determina que en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia de Colombia se establecen sanciones más drásticas, aplicables a los 

progenitores y empleadores por violación de las disposiciones en cuanto al trabajo de 
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menores, que las estipuladas en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, lo que nos 

permite referencialmente sustentar la propuesta de reforma. Pues, las sanciones 

vigentes no han garantizado la erradicación del trabajo infantil. 

 La falta de sanciones efectivas por violación a las disposiciones establecidas en cuanto 

al trabajo de niños, niñas y adolescentes, no asegura de manera eficaz su protección y 

desarrollo integral. De acuerdo a los criterios de los encuestados y entrevistados, esto 

se debe a la levedad y falta de especificidad de las sanciones estipuladas en nuestra 

legislación. Sumado a la deficiente gestión, control y vigilancia de las autoridades 

competentes. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Trabajo, y las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, involucrados en la 

prevención, control y sanción a los infractores de las disposiciones de prohibición 

expresa del trabajo infantil, articular políticas, estrategias, programas y acciones, 

tendientes al cumplimiento de metas para la erradicación del trabajo infantil y la 

mendicidad. 

 A las instituciones de educación primaria y secundaria, pública, activar campañas de 

sensibilización y capacitación a padres de familia y niños, niñas y adolescentes, a fin 

de difundir las prohibiciones expresas del trabajo infantil y los efectos nocivos que 

éste produce en el desarrollo integral de los menores, por tratarse de un grupo social 

vulnerable. 

 Que el Gobierno, a través de las Carteras de Estado competentes, adopte y refuerce las 

medidas y políticas destinadas a crear fuentes de trabajo digno, y se acojan al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 

de la Asamblea General de la ONU, sobre todo el ODS 8, dirigido al trabajo decente y 

a la erradicación del trabajo infantil.  

 Al Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio del Trabajo, Consejo de la 

Judicatura, y demás entidades que manejen  casuística y datos estadísticos, mantener 

una base actualizada de casos denunciados, resueltos, reincidencias y disminución de 

índices del trabajo infantil. Mismos que deben ser actualizados y facilitados a las 

instituciones de educación con fines de investigación, garantizando el derecho a la 

intimidad y principio de reserva. 

 A las autoridades del trabajo y a las encargadas de la protección de los derechos de 

menores, no limitarse a la recepción de denuncias, sino a la sanción y seguimiento 
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para evitar la reincidencia; a los jueces de la niñez y adolescencia, actuar de oficio 

para que los casos puedan ser atendidos oportuna y eficazmente y de ser el caso 

judicializados, garantizando el principio del interés superior del niño y su protección 

integral. 

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, atender a la propuesta de reforma que presento 

en mi trabajo de investigación, en cuanto al artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo referente a las sanciones establecidas por violación a las 

disposiciones del trabajo de niños, niñas y adolescentes, para garantizar su protección 

y desarrollo integral.  

9.1. Propuesta de reforma jurídica 

Como corolario de mi resultado final presento la siguiente propuesta de reforma jurídica al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la misma. 
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Que, conforme al artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, las niñas, niños 

y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Que, de acuerdo a lo que establece el artículo 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, de 

acuerdo al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Que conforme al artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 

su edad. 

Que, según lo establece el artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Estado adoptará medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes protección contra la 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

Que, según el artículo 81 del Código de la Niñez y Adolescencia, los menores tienen derecho 

a que el Estado, la sociedad y la familia los protejan contra la explotación laboral y económica 

y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su 

desarrollo físico, mental o moral, o que pueda entorpecer su derecho a la educación. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Art. Uno.- Sustitúyase el artículo 95 por el siguiente: 



142 
 

“Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo. – 

La violación de las prohibiciones contenidas en este Título, será reprimida con una o más de 

las siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales. 

1. Amonestación verbal o escrita a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado 

del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su 

trabajo; 

2. Multa del 25% hasta un salario básico unificado del trabajador en general, si los infractores 

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

3. Multa de dos a cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general, si se trata del 

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

niña o adolescente; y, 

4. Clausura temporal o definitiva del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia. 

Artículo único. – Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la 

presente reforma. 

Disposición final. – La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 21 días del mes de agosto de 2020. 

 

………………………………………….                           ....…………………………………... 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional                                f.) Secretario (a) de la Asamblea 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Encuesta para abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios públicos. 

Estimado (a) abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis, titulada 

“REFORMAS A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES POR 

VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL TRABAJO DE MENORES 

DE EDAD, EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA 

GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL”; por lo tanto, requiero de su criterio 

jurídico para recabar información respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Estima usted que las sanciones administrativas aplicables por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo de menores de edad, en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, como están previstas, garantizan su desarrollo integral? 

                                           SÍ                                             NO 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

2. De los siguientes derechos, dígnese señalar tres que usted crea que se vulneran   

mayormente a los menores, por falta de sanciones efectivas en caso de violación a las 

disposiciones referentes al trabajo de niños (as) y adolescentes. ¿Por qué? 

 

a) Educación                                    d)  Ambiente adecuado 

b) Integridad                                    e)  Salud 

c) Recreación                                   f)  Otros 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera usted que las sanciones previstas para los progenitores, o quienes 

tengan bajo su cuidado a los menores; y, empleadores que incurran en las 

prohibiciones referentes al trabajo de niños y adolescentes, son efectivas para 

erradicar el trabajo infantil? Justifique la razón de su respuesta. 

 

                                        SÍ                                                    NO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Considera que las sanciones pecuniarias previstas por contravenir las 

disposiciones referentes al trabajo de menores, deben incrementarse y establecerse 

en porcentajes, de acuerdo al salario básico unificado del trabajador en general, en 

lugar de cifras en dólares? (Ejemplo: 25% de 1 SBU, de 2 a 4 SBU) Si su respuesta es 

sí, indique el porcentaje o número de SBU que considera que debe aplicarse. 

                                    SÍ                                                    NO 

Multa a los progenitores: a) 25% de 1 SBU (   )        

                                        b) 50% de 1 SBU (   )    

                                        c) 1 SBU (   ) 

Multa al empleador: a) 1 SBU (   ) 

                                 b) 2 SBU (   ) 

                                 c) 3 a 4 SBU (   ) 

 

5. ¿Considera necesario reformar el artículo 95 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a las sanciones establecidas por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo de niños (as) y adolescentes, para coadyuvar a garantizar su 

desarrollo integral?             

                                           SÍ                                        NO 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………….....

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Entrevista dirigida a especialistas en materia de Niñez y Adolescencia 

 

Estimado (a) profesional: 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis, titulada 

“REFORMAS A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES POR 

VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL TRABAJO DE MENORES 

DE EDAD, EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA 

GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL”; por lo tanto, requiero de su criterio 

jurídico para recabar información respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Considera que las sanciones aplicables por violación a las disposiciones acerca 

del trabajo de menores de edad, en el Código de la Niñez y Adolescencia, tal 

como están establecidas, resultan efectivas para garantizar el cumplimiento de la 

norma? 

 

2. ¿En su opinión, cuál considera el motivo principal por el cual no se garantiza de 

manera eficaz el desarrollo y la protección integral de los menores trabajadores? 

 

3. ¿Según su criterio, qué derechos se vulneran principalmente a los menores 

trabajadores, por falta de sanciones efectivas en caso de violación de lo dispuesto 

en cuanto al trabajo de niños, niñas y adolescentes? 

 

4. ¿Considera necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a 

las sanciones establecidas por violación a las disposiciones referentes al trabajo 

de niños, niñas y adolescentes, para garantizar el cumplimiento de la norma y 

por tanto asegurar el desarrollo integral de los menores? 
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Anexo 3. Fotografías de trabajo infantil. 
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Anexo 4. Proyecto de Investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

 

“REFORMAS A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES POR 

VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL TRABAJO DE 

MENORES DE EDAD, EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO INTEGRAL.” 

 

 

 

 

Autora: 

Diana del Cisne Riofrío Burneo 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2019-2020

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIADA EN JURISPRUDENCIA Y 

TÍTULO DE ABOGADA. 
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1. TEMA. 

“REFORMAS A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES POR VIOLACIÓN A 

LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL TRABAJO DE MENORES DE EDAD, EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO 

INTEGRAL.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

En nuestro país al igual que en la mayoría de países subdesarrollados, la explotación del 

trabajo infantil es una realidad latente. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil llevada 

a cabo por el INEC en el 2012, se estima que “…el 8.6% de niños y adolescentes entre los 5 y 

17 años trabaja; esto equivale aproximadamente a 360.000 niños y adolescentes.”1 De 

acuerdo a los datos recogidos se establece que en el sector rural se encuentra la mayoría de 

niños trabajadores, mientras que en el sector urbano existe un menor porcentaje; además el 

trabajo infantil va en aumento, siendo necesaria la implementación de medidas y políticas 

eficaces para su erradicación, a través de entidades estatales y órganos encargados de la 

materia, como el Ministerio del Trabajo, el MIES, el INNFA, Juntas Cantonales de Protección 

de los Derechos los Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros.  

Las causas del trabajo infantil son diversas, entre las principales están la pobreza, la 

migración, el desempleo, la ruptura del núcleo familiar, el trabajo informal, entre otros; al 

tener que trabajar, los niños no tienen el debido acceso a la educación y tampoco se 

desenvuelven en un ambiente adecuado para su edad, lo cual impide su desarrollo integral. 

                                                           
1    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), “Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2012”. 
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Conforme a la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 46 numeral 2 

que el Estado adoptará medidas que aseguren la protección especial de niños y adolescentes 

contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años y se deben implementar políticas de erradicación del trabajo infantil. 

En el Título V del Código de la Niñez y Adolescencia  se establecen disposiciones normativas 

sobre el trabajo de niños y adolescentes, en el artículo 81 se estipula que el Estado, la 

sociedad y la familia tienen la obligación de protegerlos contra la explotación laboral y 

económica, cualquier forma de servidumbre o trabajo forzoso o nocivo para su desarrollo 

físico, psicológico o social que pueda impedir el goce efectivo de sus derechos.  Considero 

que las sanciones impuestas en el artículo 95 de este cuerpo legal, por la violación de dichas 

disposiciones, son muy leves y además existe un vacío jurídico en cuanto a las sanciones 

aplicables a las personas jurídicas en caso de reincidencia, resulta necesario realizar la 

reforma pertinente, estableciendo de manera clara y concisa las sanciones efectivas que se 

deben aplicar, dado que la sociedad y la familia no contribuyen efectivamente al desarrollo 

integral de los menores de edad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones principales la docencia, la 

investigación y la vinculación con la sociedad, desarrollamos como universitarios diferentes 

actividades indagatorias, entre ellas la investigación en modalidad de tesis. 

Al identificar un problema socio-jurídico, lo justifico en diferentes aspectos a saber: 

En lo académico, cuento con conocimientos suficientes adquiridos al aprobar las diferentes 

asignaturas del diseño curricular desde el año 2015 al 2020. Cuento con el apoyo de los 
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docentes universitarios que fueron parte de mi formación como estudiante y el diseño de las 

asignaturas de Investigación Jurídica Aplicada y Trabajo de Titulación, que debo aprobar en 

el presente ciclo que es el final de mi carrera. 

En lo social, considero a la Teoría Tridimensionalista del Derecho, que contiene en Hecho, 

Valor y Norma, la propuesta de reforma que pretendo alcanzar, ya que mediante la 

investigación hay relación directa con los hechos sociales y con la conducta y otros valores 

morales que obligan a la transformación social y por ende a la normativa. 

En lo jurídico, desde mi formación como estudiante en lo académico-profesional para 

graduarme como abogada, pretendo transformar la realidad jurídica de mi país y alcanzar la 

justicia social. Quiero investigar para contribuir en el mundo jurídico de manera positiva y 

que sea ejecutable. 

Además de la gran trascendencia social y jurídica que acarrea el trabajo infantil, es un tema 

factible de investigar ya que constituye una realidad que nos compete a todos como sociedad 

y Estado, y con este proyecto de investigación pretendo encontrar una posible solución para 

este problema socio-jurídico.  

En cuanto a la responsabilidad y originalidad de mi trabajo de investigación, afirmo que en 

forma individual he identificado el problema a investigar. Existen o pueden existir otras 

investigaciones en la UNL e incluso en otras universidades del país a las que he tenido acceso 

y que si es necesario hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica.  
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y de análisis sobre las sanciones 

aplicables al trabajo de menores, que constituya explotación laboral. 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por falta 

de sanciones efectivas en caso de violación a las disposiciones referentes al trabajo 

infantil. 

 Demostrar la ineficacia de las sanciones previstas por violación a las disposiciones 

establecidas en cuanto al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

 Realizar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

las sanciones establecidas respecto al trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

 

5. HIPÓTESIS. 

La falta de sanciones efectivas aplicables por violación a las disposiciones referentes al 

trabajo de niños, niñas y adolescentes, no garantizan la protección integral de los mismos. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

Persona 

Cabanellas define persona como un “ser humano capaz de derechos y obligaciones; el sujeto 

del Derecho”.2 Esta definición se refiere a una persona natural o física, haciendo referencia a 

la calidad de ser humano, debemos tener en cuenta que la personalidad y la capacidad de 

raciocinio son atributos que nos diferencian del resto de especies, asimismo, somos seres 

sociales por naturaleza y por ser parte de la sociedad debemos acatar normas y reglas 

impuestas para la convivencia. 

Por otra parte, Ossorio hace referencia a una definición de persona jurídica, “ser o entidad 

capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia individual física, como las 

corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones”3 Este concepto alude a una persona 

ficticia que tiene la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 

representada tanto judicial como extrajudicialmente, tal como la define nuestro Código Civil. 

Menor de Edad 

En el Código Civil ecuatoriano se clasifica a las personas por la edad de la siguiente manera: 

“Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha 

cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

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

de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”4 Esta definición, aunque 

establece la edad evolutiva de acuerdo al sexo de la persona, no es tan actual y precisa como 

                                                           
2 CABANELLAS de Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs.As.-Argentina, 

2001. 
3 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edit. Heliasta, Bs.As.-Argentina, 

1999. 
4 Código Civil, Título Preliminar, Parágrafo 5to, Art. 21, pág. 7, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2015. 
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la que se establece en el Código de la Niñez y Adolescencia: “Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad.”5 Como podemos observar, se establece con mayor claridad la 

definición dispuesta en el Código de la Niñez y Adolescencia, puesto que se hace la distinción 

entre niño y adolescente. Es importante además hacer referencia a que según lo estipulado en 

este cuerpo legal y de acuerdo a criterios de la UNICEF, la niñez y la adolescencia significan 

mucho más que una etapa o el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se 

refiere al estado y las condiciones de vida de los menores, los cuidados y el afecto recibidos 

durante esos años, en síntesis es la calidad de vida de los menores, que deberían ser los 

mejores años de su vida. 

Reincidencia 

La palabra reincidir proviene del verbo latino “incidere” que significa “caer en”, con el prefijo 

“re”, que quiere decir “otra vez”. Incidere a su vez proviene del verbo “cadere” que significa 

caer, por lo tanto re-in-ci-dir, descomponiendo sus partes significa “volver a caer en.”6 De 

manera general, la reincidencia se da cuando una persona incurre de nuevo en un mismo error, 

falta o delito, así lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

Se puede definir a la reincidencia como la “circunstancia agravante de la responsabilidad 

penal por la que el responsable de un hecho punible ha sido condenado por otros delitos de 

la misma naturaleza anteriormente y éstos constan como antecedentes penales.”7 Según 

algunos tratadistas la reincidencia se da de manera especial y general, en el primer caso 

cuando el infractor vuelve a cometer una infracción semejante y en el segundo caso cuando 

                                                           
5 Código de la Niñez y Adolescencia, Libro I, Título I, Art. 4, pág. 1, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2015. 
6  http://etimologias.dechile.net/?reincidir 
7  http://www.enciclopedia-juridica.com/d/delito/delito.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/agravante/agravante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad-penal/responsabilidad-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad-penal/responsabilidad-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/punible/punible.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/condenado/condenado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/delito/delito.htm
http://etimologias.dechile.net/?reincidir
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/delito/delito.htm


163 
 
 

comete un nuevo delito de naturaleza distinta. Además de la reincidencia en materia penal, 

existe reincidencia por faltas leves o graves en materia civil y administrativa. 

Sanción 

La sanción se puede definir como la “disposición que un ordenamiento jurídico implementa 

con el fin de asegurar la observancia de las normas, y según el caso solucionar los efectos de 

su infracción.”8 Debe imponerse de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico 

vigente, por la autoridad judicial competente, debe además ser capaz de producir efectos 

jurídicos. Según Cabanellas, sanción penal es “la amenaza legal de un mal por la comisión u 

omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos.”9Además de las 

sanciones judiciales, existen sanciones administrativas, se diferencian por su severidad y nivel 

de legalidad. 

Las sanciones pueden ser graves o leves, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, 

así podemos citar como ejemplo de sanciones leves a las amonestaciones verbales, escritas, 

sanciones pecuniarias, entre otras y las sanciones graves por lo general conllevan a la 

privación de libertad. Podríamos afirmar que toda pena constituye una sanción, pero no toda 

sanción constituye una pena. 

Trabajo Infantil 

Varios autores definen al trabajo infantil de acuerdo a dos dimensiones de la vida de los 

niños: El acceso y permanencia en la escuela y la explotación social a la que son sometidos. 

Según Gajardo y Andraca, el trabajo infantil “es el conjunto de actividades realizadas por los 

niños y niñas en edad obligatoria de estar en la escuela, pudiendo éstas realizarse en el 

ámbito doméstico o no y significar o no una contribución económica para sí mismos o para el 

                                                           
8  https://www.definicion.xyz/2017/08/sancion-juridica.html 
9  CABANELLAS de Torres, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Argentina, 2001. 

https://www.definicion.xyz/2017/08/sancion-juridica.html
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núcleo familiar.”10 Hay casos en que el trabajo de los niños es sólo una actividad 

complementaria al ingreso familiar, pero en ocasiones los niños y niñas son los únicos 

responsables de la manutención de su familia. 

Desde una perspectiva negativa, el trabajo infantil se puede definir como “las actividades 

donde se utiliza a los niños y niñas como mano de obra barata, en sustitución de los adultos, 

perjudicando sus procesos escolares.”11 Esta situación precaria de trabajo podría equipararse 

a la explotación laboral infantil, debido a que se utiliza menores y se les paga muy poco por el 

trabajo que realizan o no se les remunera en lo absoluto, además se vulnera su derecho a la 

educación, pues el tiempo que invierten trabajando les impide acudir a la escuela y 

relacionarse con sus profesores y compañeros de clase, no pueden desenvolverse en un 

ambiente adecuado para su edad. 

Explotación Laboral Infantil 

“La explotación infantil es la utilización para fines económicos o de otra índole, de menores 

de edad por parte de adultos, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los 

menores y el disfrute de sus derechos”12 Los niños y adolescentes sometidos por adultos a 

realizar trabajos que no son propios de su edad y que en la mayoría de casos pueden ser 

riesgosos para su integridad física, psicológica o sexual, impidiendo su desarrollo integral.  

La explotación laboral infantil involucra a niños menores de quince años, que son obligados a 

trabajar sin importar si el trabajo es o no remunerado e incluso los expone a peligros que 

atentan contra su salud y su vida. Esto vulnera sus derechos establecidos en la Constitución, 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos y las leyes de la materia. Es un deber y una 

                                                           
10 VELASCO Abad, Margarita, “Trabajo Infantil y Derechos de la Niñez y Adolescencia”, Quito-Ecuador, 2010. 
11 ÁVILA, Ramiro y CORREDORES, María Belén, “Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia: Hacia la 

consolidación de la doctrina de protección integral, Edit. V&M, 1era Edic., Quito-Ecuador, 2010. 
12 UNICEF, “Trabajo Infantil: freno al desarrollo. Panorama general y políticas para su erradicación”, Santiago-

Chile, 2000. 
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finalidad del Estado y la sociedad, proteger a los menores contra todo tipo de explotación 

laboral, económica y de cualquier otra índole, asegurando que se hagan efectivos sus 

derechos, mediante la implementación de medidas y políticas eficaces que conlleven a 

erradicar la explotación laboral infantil. 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución en el artículo 44, establece que “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños y adolescentes y 

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

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”13 De este modo se garantiza el 

goce de los derechos de los niños y adolescentes, dándoles prioridad por sobre los adultos y 

asegurando su desarrollo físico, psicológico y moral. Es obligación del Estado, pero además 

de la familia como núcleo de la sociedad garantizar que los niños puedan desenvolverse en un 

entorno apropiado que les brinde seguridad y afectividad. 

En el artículo 46 numeral 2, se establece que el Estado deberá adoptar medidas que aseguren a 

los niños y adolescentes: “Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

erradicación progresiva del trabajo infantil.”14 Lamentablemente en nuestro país el trabajo 

infantil es una realidad que va en aumento, a pesar de las medidas y planes que el Estado ha 

implementado. La meta que se persigue es poder disminuir los índices de explotación laboral 

de menores y poder llegar eventualmente a una efectiva erradicación. 

 

                                                           
13  Constitución de la República del Ecuador 2008, Título II “Derechos”, Capítulo III, Sección Quinta, Art. 44, 

pág. 30. 
14   Ibídem, Art. 46 num. 2, pág. 31. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

Este cuerpo legal constituye una ley específica en materia de niñez y adolescencia, entró en 

vigencia el 3 de julio de 2003, su tipificación se encuentra adecuada a las normas 

constitucionales y a los principios contenidos en la Convención de Derechos del Niño con el 

fin de asegurar el cumplimiento efectivo de las normas y preceptos establecidos en el mismo, 

que permitan el ejercicio pleno de los derechos de los menores. 

En el Título V se establecen disposiciones relativas al trabajo de niños y adolescentes, en el 

artículo 81 se estipula que tienen derecho a que “el Estado, la sociedad y la familia les 

protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.”15 Es 

obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas, planes y programas con miras a la 

erradicación del trabajo infantil, así como asegurar que se cumplan los derechos de los niños, 

evitando la interrupción de su crecimiento y permitiéndoles que se desenvuelvan en un medio 

adecuado, no forzándolos a cumplir con actividades que no le son propias, sino que cumplan 

únicamente con las obligaciones que le son atribuibles a su edad.  

En caso de violación de las disposiciones referentes al trabajo de niños y adolescentes, en los 

artículos 94 y 95 se establecen las medidas de protección y las sanciones, respectivamente; 

estas últimas van de amonestaciones, multas a clausura del establecimiento donde se realiza el 

trabajo en caso de reincidencia, a mi criterio estas sanciones son muy leves y además no 

existe la especificidad necesaria en su tipificación, por lo cual no garantizan la no vulneración 

de los derechos establecidos. 

                                                           
15  Código de la Niñez y Adolescencia, Título V “Del Trabajo de Niños y Adolescentes”, Capítulo I, Art. 81, pág. 

21, CEP, Quito-Ecuador, 2015. 
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Legislación Comparada 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay tiene como objeto la regulación de los 

derechos de los niños y adolescentes y al igual que nuestro Código, se encuentra en 

concordancia con la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 25 se establece que 

los niños deben ser protegidos contra toda clase de explotación y contra cualquier actividad 

que resulte peligrosa o nociva para su salud y desarrollo integral, y que pudiera entorpecer su 

derecho a la educación. Además protege a los adolescentes trabajadores y estipula que la edad 

mínima para trabajar por cuenta ajena es de 14 años, mientras que en nuestra Legislación se 

establece que la edad mínima para trabajar es de 15 años. Se establecen medidas de 

protección como la advertencia a los responsables del menor, incorporación del menor en un 

establecimiento educativo, su ubicación en familias sustitutas, ayuda médica y psicológica, 

entre otras. En cuanto a las sanciones aplicables para quienes transgredan las disposiciones 

referentes al trabajo de niños y adolescentes, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Paraguay estipula que serán los jueces y tribunales en materia de niñez y adolescencia y sus 

respectivas defensorías, quienes tengan competencia para sancionar a los responsables. 

En el Código de los Niños y Adolescentes de Perú se establece el régimen para el adolescente 

trabajador, estableciendo diferencias entre adolescentes que trabajan por cuenta propia o ajena 

y clasificando el tipo de trabajo que pueden realizar los adolescentes de acuerdo a su edad, a 

partir de los 14 hasta los 17 años. Los órganos administrativos encargados de asegurar que se 

cumplan los derechos de los menores son el Ministerio de Promoción de la Mujer y del 

Desarrollo Humano (PROMUDEH) y la Defensoría del Niño y Adolescente, interviniendo 

cuando estos derechos se encuentren amenazados o sean vulnerados, imponiendo las medidas 

de protección y las sanciones administrativas  pertinentes y denunciando las faltas y delitos 

cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes, ante los jueces penales competentes, 
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que serán quienes impongan las sanciones pertinentes de acuerdo a lo estipulado en el Código 

Penal. 

En el Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, el cual tiene por objeto proteger a 

los niños y adolescentes mediante las normas sustantivas y procesales y garantizar su 

desarrollo integral. En el artículo 20 numeral 2, establece que los menores serán protegidos 

contra todo tipo de explotación laboral o económica por parte de sus padres o de quienes estén 

a su cuidado y los representen; en el numeral 12 establece que se los protegerá de trabajos que 

puedan afectar su salud, integridad o vulneren su derecho a la educación; en el numeral 13 

establece que se los protegerá contra las peores formas de trabajo infantil. En el artículo 35 

establece que  la edad mínima para trabajar es de 15 años. Asimismo, se establecen las 

medidas de restablecimiento de los derechos de niños y adolescentes, entre las que se 

encuentran: amonestaciones, retiro del menor de la actividad que le cause daño, ubicación en 

centros especializados o adopción y las demás señaladas en otras leyes. La Defensoría de la 

Familia es el órgano encargado de aplicar estas medidas y sanciones administrativas, 

siguiendo el proceso establecido, las multas que se imponen a las personas jurídicas que no 

cumplen lo establecido respecto al trabajo infantil van de uno a 40 salarios mínimos 

mensuales y si se atenta contra la moral y buenas costumbres se clausurará el local de forma 

temporal o definitiva. En caso de delitos de explotación laboral o incumplimiento de lo 

dispuesto en el Código Sustantivo Laboral, serán competentes los jueces penales y de lo 

laboral, respectivamente. 

Antecedentes Históricos del Trabajo Infantil 

A lo largo de la evolución de la sociedad se ha percibido al trabajo infantil con fuertes 

antecedentes en el mundo. En el siglo XVI se empezó a integrar a niños en trabajos en las 

minas, mientras las niñas se ocupaban del trabajo doméstico; en el siglo XVIII con la 
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Revolución Industrial se empezó a utilizar mano de obra infantil, dando lugar a la explotación 

infantil y a la exposición de niños y adolescentes a trabajos peligrosos, ya que muchos niños 

sufrían lesiones, accidentes o morían, pues no era lo mismo ayudar a los padres a trabajar el 

campo que realizar trabajos forzados en minas o fábricas. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la aparición del derecho protectorio, se 

empezó a reconocer al trabajo infantil como una problemática, por lo que a partir de 1919 con 

la creación de la Organización Internacional del Trabajo se comenzó a tomar en serio el 

estudio de este problema social, adoptándose un convenio que prohíbe el trabajo de menores 

de 14 años en el sector industrial. Durante el transcurso del siglo XX se fue tomando en 

cuenta la vulnerabilidad de los niños y niñas y se fueron aplicando los principios establecidos 

en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos a las leyes de cada país, con el fin de 

que se respeten los derechos fundamentales de los menores, siendo de principal importancia la 

Declaración de los Derechos del Niños en 1959, así como la Convención de los Derechos del 

Niño en 1989, que marcaron las pautas para que se tome conciencia a nivel mundial sobre el 

problema del trabajo infantil, que debe ser erradicado. 

Trabajo Infantil en el Mundo 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT define el trabajo 

infantil “como peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, les 

priva de su niñez, del acceso a la educación o les exige combinar el estudio con un trabajo 

pesado que les insume mucho tiempo.”16 Se menciona la ayuda que prestan a sus padres en el 

hogar y la colaboración en negocios familiares, se hace mención a que tienen que combinar 

trabajo y estudio, cuando la dura realidad es que la mayoría de los niños, sobre todo en países 

subdesarrollados, ni siquiera tienen acceso a la educación. 

                                                           
16    Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estimaciones Mundiales del Trabajo Infantil, 2016. 
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Según datos estadísticos de la OIT, se estima que en todo el mundo 218 millones de niños 

entre 5 y 17 años realizan actividades económicas, de estos 152 millones son víctimas de 

trabajo infantil y 73 millones se encuentran realizando trabajos peligrosos. “En términos 

absolutos, casi la mitad del trabajo infantil (72 millones) se concentra en África; 62 millones 

en Asia y el Pacífico; 10,7 millones en las Américas; 1,1 millones en los Estados Árabes; y 

5,5 millones en Europa y Asia Central.”17 De estos datos se deduce que la mayoría de niños y 

adolescentes que realizan trabajos peligrosos se encuentran entre los 15 y 17 años, 

probablemente porque en algunos países, incluido Ecuador, es la edad permitida por la ley a 

los menores para trabajar; se estima además según estudios estadísticos que de los 152 

millones de niños trabajadores, la mayoría (88 millones) son varones y 64 millones son niñas. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a 

emprender actividades para la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, declarando 

que se espera que para el año 2021 se reduzcan notablemente esas cifras. 

Trabajo Infantil en el Ecuador 

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil llevada a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en el  2012 estima que “el 8.6% de los niños, niñas y adolescentes entre 

los 5 y 17 años trabaja.  Esto equivale a aproximadamente 360.000 niños, niñas y 

adolescentes.  La prevalencia del trabajo infantil aumenta con la edad (5 a 11 años: 4.2%; 12 

a 14 años: 11.9%; 15 a 17 años: 15.7%).”18 Además se estima que la mayoría de niños 

trabajadores se encuentran en el sector rural (15,5%) y en el sector urbano sólo el 4,3%. Un 

29% de niños indígenas trabaja y un 56% de niños en el país se encuentran realizando trabajos 

peligrosos, esto equivale aproximadamente a 200.000 niños y adolescentes, de los cuales la 

                                                           
17    Ibídem. 
18    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), “Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2012”. 
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mayoría son niños (66%) y un 34% son niñas. También se hace mención al trabajo doméstico 

que alcanza el 13,5%, de este porcentaje siete de cada diez son niñas. Estas cifras son 

alarmantes y a pesar de las leyes, programas y políticas implementadas por el Estado para la 

erradicación, el trabajo infantil va en aumento. 

En lo que respecta a leyes laborales los menores de edad “tienen un tratamiento especial 

considerando su temprana edad, su físico en formación y la lamentable necesidad de 

laborar”19. En la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código del Trabajo, 

se establecen las normas en materia de trabajo infantil y de adolescentes, estableciendo que la 

edad mínima para trabajar es de quince años, siempre que no sean trabajos peligrosos o 

nocivos y se cumpla con los horarios establecidos que no interfieran con su derecho a la 

educación. 

Causas y Efectos del Trabajo Infantil 

Las causas del trabajo infantil son varias, entre las principales se encuentran la pobreza, la 

migración, la ruptura del núcleo familiar, niños abandonados, tráfico de niños, entre otras. Los 

altos índices de pobreza y la mala distribución de la riqueza en las familias impiden que 

dispongan de los recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a una vivienda, a 

sanidad o a educación. Muchos menores se ven forzados a contribuir a la economía 

familiar realizando inclusive trabajos que ponen en peligro su vida. 

Estas causas producen efectos físicos y psicológicos negativos para los niños pudiendo 

desarrollar enfermedades, desnutrición, sufrir accidentes, ser víctimas de drogas, trata de 

menores que incluye explotación sexual, económica, laboral. Así como efectos nocivos para 

su salud por trabajar con maquinaria inadecuada o en un ambiente no apto para su edad. 

                                                           
19    VÁSQUEZ López, Jorge, “Nuevo Derecho Laboral Ecuatoriano”, Edit. Cevallos, Quito-Ecuador, 2017. 
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Análisis Crítico. 

En nuestro país al igual que en la mayoría de países subdesarrollados, el trabajo infantil es 

una realidad latente. Según datos de la OIT se estima que 152 millones de niños a nivel 

mundial son víctimas de trabajo infantil y en nuestro país según datos del INEC 

aproximadamente 360.000 niños y adolescentes entre los 5 y 17 años trabaja, a mi criterio 

estas estadísticas son alarmantes y quiere decir que a pesar de los planes y políticas que han 

venido realizando, tanto organismos internacionales como a nivel nacional, los índices de 

trabajo infantil son muy altos y en algunos países van en aumento debido a factores como la 

pobreza, migración, ruptura del núcleo familiar, falta de acceso a la educación, entre otros que 

desencadenan efectos físicos y psicológicos negativos para los menores. 

La erradicación del trabajo infantil constituye un fin y una obligación para el Estado y la 

sociedad, considero necesario que se implementen medidas de protección y sanciones más 

efectivas que impidan la vulneración de los derechos de los menores.  Con esta investigación 

pretendo encontrar una posible solución a esta problemática, mediante una propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en la parte referente a las sanciones aplicables 

por violación de las disposiciones referentes al trabajo de niños, niñas y adolescentes. Pienso 

que esta reforma podría resultar beneficiosa para que se dé un control eficaz del trabajo 

infantil, que conlleve a la eventual erradicación de este problema socio jurídico. 
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7. METODOLOGÍA. 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, técnicas 

y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré observará los lineamientos 

institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución del 

proceso de investigación en la modalidad de tesis, indicaré a continuación los métodos que 

utilizaré y el modo en los que los aplicaré: 

Método Deductivo: Con la aplicación de este método pretendo estudiar este problema socio 

jurídico, partiendo de los conocimientos y principios generales para llegar a obtener una 

conclusión específica. 

Método Histórico-Lógico: Con la utilización de este método lograré conocer aspectos 

históricos y la trayectoria del problema en estudio, para confrontarlos con la realidad actual. 

Método Estadístico: Este método me permitirá a través de la recolección de datos y cifras, 

aplicación de entrevistas y encuestas, y el respectivo conteo y recuento; obtener la 

información cualitativa y cuantitativa necesaria para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis de la investigación. 

Método Analítico: A través de este método realizaré un estudio crítico y un análisis detallado 

del problema, enfocándolo desde un punto de vista social y jurídico. 
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7. CRONOGRAMA. 

TIEMPO Año 2019 Año 2020 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

                   Semanas 

Actividades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. Problematización x x                               

2. Elaboración del 

proyecto de tesis 

  x x                             

3. Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

    x x                           

4. Elaboración del 

marco conceptual 

      x x                         

5. Elaboración del 

marco doctrinario 

        x x                       

6. Elaboración del 

marco jurídico 

          x x                     

7. Aplicación de la 

encuesta y entrevista 

            x x                   

8. Análisis de 

resultados de la 

investigación de 

campo 

              x x                 

9. Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                x x               

10. Elaboración de la 

propuesta de 

reforma 

                  x x             

11. Presentación de 

informe final y 

primer borrador de 

tesis 

                    x x           

12. Solicitud de tribunal 

de grado 

                      x x         

13. Sustentación de tesis                         x x x x     

14. Grado oral                             x x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

a. Recursos Humanos. 

Director de tesis: Por designarse. 

Autora: Diana del Cisne Riofrío Burneo. 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales, entrevistados. 

b. Recursos Materiales. 

Cantidad DESCRIPCIÒN VALOR 

1 

1 

1 

1 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

Computadora 

Impresora 

Escritorio 

Silla 

Resmas de Papel bond 

Impresiones de material para estudio de campo 

Impresión y encuadernado de tesis 

Materiales de oficina 

Internet 

Otros gastos 

$1 000,00 

$300,00 

$200,00 

$100,00 

$100,00 

$200,00 

$550,00 

$100,00 

$200,00 

$250,00 

TOTAL USD $3000,00 

 

El total de gastos asciende a TRES MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD $3 000,00), que serán financiados con recursos económicos 
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propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro de 

investigación o fundación. 
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