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1.  RESUMEN 

El trabajo infantil es una triste realidad en el mundo con múltiples causas y 

consecuencias. Entre las causas, se destacan principalmente la pobreza, la 

violencia intrafamiliar, los  patrones culturales, la permisividad social, la falta 

de oportunidades y la falta de cobertura, calidad, cumplimiento de la 

obligatoriedad de la educación. A esto se debe añadir la carencia de 

capacidades institucionales para combatirlo de manera efectiva. La 

presencia de lagunas y contradicciones normativas en algunos países 

también coadyuva a este mal, a lo que se suma la inexistencia de voluntad 

política por parte de los Estados para garantizar el cumplimiento de la ley. 

Desde un análisis constitucional, los niños, niñas y adolescentes al 

encontrarse incorporados dentro de los grupos vulnerables,  gozan de 

protección legal y procesal, no obstante, esta disposición es únicamente un 

aforismo; pues forma parte de la cotidianidad ver a jóvenes que salen de sus 

hogares, cada vez a más temprana edad, a trabajar para sustentarse a sí 

mismos o incluso a su familia, sin poder acceder a su derecho a la 

educación, a la protección contra el abuso y explotación sexual o económica, 

poniendo en peligro hasta su propia integridad física. Las inertes acciones 

realizadas por el Estado no han dado resultados positivos porque el mercado 

laboral busca  mano de obra barata entre la que figura la población infantil, a 

quien no se le reconoce su derecho a una protección integral, a un trato 

preferente o el acceso a todas las prestaciones laborales.  
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Además el trabajo infantil trae consigo otras consecuencias perniciosas 

como la incidencia en actos delincuenciales debido a que muchos de ellos 

trabajan en las calles, expuestos a todo tipo de peligros e incluso con la 

posibilidad de aprender conductas socialmente desviadas. Pero las peores 

modalidades de trabajo infantil son: a) todas las formas de esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la 

servidumbre por deudas; el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en 

conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y 

niñas para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; c) la utilización, o la oferta de niños y niñas para la realización 

de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en 

que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños y niñas.  

Todo lo anteriormente expuesto deja en evidencia la necesidad de crear 

mecanismos que garanticen la protección efectiva de los niños, niñas y 

adolescentes. Mecanismos que deben ser asumidos como políticas públicas 

en los que esté contemplado, el ámbito familiar, educativo, social, 

económico, laboral  y también legal. 
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ABSTRACT 

 

Child labour is a sad reality in the world with multiple causes and 

consequences. Causes, mainly include poverty, domestic violence, cultural 

patterns, social permissiveness, lack of opportunities and the lack of 

coverage, quality, compliance with compulsory education. This you must add 

the lack of institutional capacities to combat it effectively. The presence of 

gaps and policy contradictions in some countries also contributes to this evil, 

what is compounded by the lack of political will of States to ensure 

compliance with the law. 

 

From a constitutional analysis, children, girls and adolescents being 

incorporated inside of vulnerable groups, they enjoy procedural and legal 

protection, however, this provision is only an aphorism; as part of everyday 

life to see young people who leave their homes increasingly early age to 

work to support themselves or their family without access to their right to 

education, to protection from economic or sexual exploitation and abuse 

endangering until his own physical integrity. Inert actions performed by the 

State have not yielded positive results for labour market seeks cheap labour 

that contained the children who are not granted their right to comprehensive 

protection, preferential treatment or access to all employment benefits.  

 

The child labour brings with it other harmful consequences such as impact on 

criminal acts that many of them work in the street, exposed to all kinds of 
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dangers and even learn socially diverted behaviors. But theworst forms of 

child labour are: to) all forms of slavery or practices similar to slavery, such 

as the sale and trafficking of children, debt bondage; forced or compulsory 

labour including forced or compulsory recruitment of children for use in 

armed conflict; (b) the use, procuring or offering of children for prostitution, 

production of pornography or for pornographic performances; (c) the use or 

offering of children for the realization of illicit activities, in particular for the 

production and trafficking of drugs as defined in the relevant international 

treaties; (and d) work which, by its nature or conditions carried out, is likely to 

harm the health, safety or morals of children.  

 

All the foregoing makes evidence the need for mechanisms to ensure 

effective protection of children and adolescents. Mechanisms that should be 

assumed as public policy is contemplated, family, educational, social, 

economic, labor and also legal. 
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22..    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La crisis económica por la que atraviesa el Estado ecuatoriano tiene graves 

repercusiones en el campo laboral informal cuyas filas están integradas por 

mano de obra de adolescentes y también infantes que por su condición de 

vulnerabilidad son explotados fácilmente, sin que el Estado haya podido 

frenar este tipo de actividades que atentan contra los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

Legalmente, los  niños,  niñas  y  adolescentes tienen derecho a que el 

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

económica, 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. Sin embargo la realidad discrepa mucho con el texto 

legal, ya que a diario se puede ver a niños o adolescentes que trabajan en 

relación de dependencia o independientemente sin que el Estado haya 

hecho nada para solucionar este problema social. 

Los niños, niñas y adolescentes en la actualidad son explotados 

sexualmente obligados a trabajos en actividades de prostitución, son 

víctimas de discriminación y de ultrajes, sobre todo, las adolescentes que 

trabajan como empleadas domésticas; ni qué decir de aquellos jóvenes 

menores de edad que trabajan en las empresas mineras y que no reciben un 

salario justo; en fin desde la óptica con la que se observe los menores de 

edad de nuestro país son víctimas de la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 
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Esta situación obedece a múltiples factores entre los que figuran las 

incongruencias legales, pues ni siquiera hay unidad de criterio entre nuestros 

legisladores, muestra de ello es la contradicción evidente entre el Código de 

Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia respecto del trabajo infantil. 

Mientras el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que la edad mínima 

para el trabajo infantil es de quince años, el Código de Trabajo faculta la 

suscripción de contratos hasta con jóvenes de doce años, previa 

autorización de autoridad competente. Así mismo, aunque la ley prohíbe el 

trabajo de menores en   minas,   basurales,  camales,  canteras  e  industrias 

extractivas de cualquier clase; 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; en  actividades  que  

requieran  el  empleo  de  maquinaria peligrosa o que lo exponen a ruidos 

que exceden los límites legales de tolerancia, etc.; no hay control alguno que 

impida este tipo de trabajos. 

Sobre  problemática aquí abordada gira esta investigación jurídica que 

pretende encontrar  una solución inmediata en pro de la protección de niños, 

niñas y adolescentes que son explotados laboralmente; solución que 

involucre también el aspecto jurídico y legal a través de la incorporación de 

reformas que contribuyan a subsanar las contradicciones e incongruencias 

que guardan los textos legales antes aludidos. 

El presente trabajo investigativo,  está estructurado de la siguiente manera: 
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En la Revisión de Literatura, se tratan aspectos como: Los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en el contexto internacional y en el marco 

constitucional; los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el 

Código de la Niñez y Adolescencia; El trabajo infantil, concepto, causas y 

consecuencias; el trabajo infantil según la Constitución de la República; El 

trabajo infantil según del Código de Trabajo ecuatoriano; el trabajo infantil en 

la legislación comparada. 

Así mismo también constan los Resultados obtenidos a través de las 

encuestas aplicadas en el contexto de  la investigación de campo, los que 

han sido sometidos al análisis e interpretación. 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar o comparar los objetivos y 

la hipótesis planteados en el proyecto de investigación, se ha centrado 

también en la fundamentación jurídica para solucionar las incongruencias 

legales entre el Código de Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto al trabajo infantil 

Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta de 

Reforma legal. 
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33..    RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

3.1. Marco Conceptual 

3.1.1 Minoría de Edad 

CONCEPTO.-  La minoría  de edad,  es la “situación en la que se encuentra  

quien todavía  no ha cumplido  la edad que la ley  considera  necesaria para 

la obtención  de la emancipación  por mayoría de edad”1. 

La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas acepciones. 

El connotado tratadista, Guillermo Cabanellas define a este término de la 

siguiente forma: “De dimensiones mas reducidas, menor de edad, más 

joven, de menos años.”2  

El mismo autor, refiriéndose concretamente al término menor de edad, lo 

define como aquel, “quien no ha cumplido todavía los años que la ley 

establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su 

persona y bienes con total autonomía de padres y tutores”3. Por analogía, el 

que no ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto 

por su iniciativa. 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, también aporta con su definición de menor de 

edad y nos dice:“Es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años 

de edad”4. 

                                                 
1GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino Austral S.A. Buenos Aires- Argentina. 2008. 
Pág. 378 
2 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMETAL: décimo quinta edición, 2001. P. 254. 
3CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMETAL: décimo quinta edición, 2001. P. 254. 
4.- SANCHEZ  Zuraty Manuel. PRACTICA PENAL. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito 2002 
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No es tan sencilla la definición de menor de edad, pues no se puede decir 

que se trata únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de 

edad, sino más bien de aquellas que, por razón de su inmadurez, o 

incompleto desarrollo físico y psicológico, claramente reconocido por la ley, 

no se encuentran en condiciones de asumir de manera idónea sus deberes y 

ejercer sus derechos; así por ejemplo, el menor de edad no tiene capacidad 

para adquirir obligaciones tales como la de suscribir una letra de cambio o 

un pagaré. 

El Código Civil, en el Art. 21, preceptúa: “Llámese 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.”5 

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad (al 

menos para el derecho ecuatoriano), todo aquel que aún no ha cumplido 

dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha 

cumplido dicha edad. Esto permite deducir, que para el legislador 

ecuatoriano, la edad en que un individuo alcanza la madurez física y 

psicológica suficiente para ser sujeto capaz de obligaciones y derechos es a 

los dieciocho años de edad.  No obstante, este criterio  varía en otras 

legislaciones, así por ejemplo en los Estados Unidos de América, la mayoría 

de edad se alcanza a los veintiún años. 

                                                 
5
. CODIGO CIVIL: CORPORACIÓN  de Estudios y Publicaciones, Art. 21 
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Con este antecedente, debe observarse que el Código de la Niñez y 

Adolescencia,  vigente a partir del mes de julio del 2003, en su Art. 4 

contiene el siguiente concepto: "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"6. 

El Código Civil, por su parte, reconoce como niños a todos los que no han 

cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no han cumplido 

doce años y a los varones que aún no han cumplido catorce; por otro lado el 

Código de la Niñez y la Adolescencia prevé que son niños, todos aquellos 

que no han cumplido doce años y adolescentes todos los individuos 

comprendidos entre doce y dieciocho años.  Obviamente habrá que 

considerar las previsiones legales para su aplicación en cada caso. 

Es evidente  la clasificación ligera de estos conceptos de niños y 

adolescentes que realiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud 

de que no responde estrictamente a las características antropogenéticas de 

los individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, ya que es evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera 

entre la niñez y la adolescencia  ocurren de manera genérica, para varones y 

mujeres, en el mismo período próximo a los doce años.  Es claro, que al 

menos en lo que respecta al Ecuador, dichos cambios ocurren en torno a los 

doce años en la mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que, 

resultaría mucho más adecuada la clasificación de púberes e impúberes a 

que se refiere el Art. 21 del Código Civil, y que debió haber sido considerada  

                                                 
6
. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Pág. 27 
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por el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, por la naturaleza 

de este estudio al hablar de Niñas, niños y adolescentes, me remitiré 

estrictamente a los términos en que son clasificados por este último cuerpo 

legal.  

En todo caso, al surgir un  conflicto entre la clasificación de los menores de 

edad que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, necesariamente prevalecería la segunda, por tratarse de 

una ley cuyo objetivo esencial se orienta precisamente a garantizar los 

derechos de los niñas, niños y adolescentes con carácter preferente sobre 

los derechos de otras personas, conforme los establece la Constitución  de 

la República del Ecuador.  

3.1.2. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

En  las sociedades modernas, han merecido especial atención los niños y 

adolescentes  por las características especiales  que estos presentan, 

especialmente en el sentido de no tener desarrollo físico y psicológico hasta 

un nivel de madurez, lo que definitivamente los pone en condición de 

desventaja en medios sociales hostiles como los que se observa en la 

actualidad, requiriendo por tanto de la protección  especial y el tutelaje  por 

parte de la familia como núcleo  fundamental célula del organismo social. 

En  muchas sociedades como es el caso de la nuestra, los niños,  niñas y 

adolescentes son reconocidos legalmente como grupo vulnerable, es decir, 

que requiere de la protección  especial, y por lo tanto se le reconocen ciertos 
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derechos especiales  e incluso los derechos comunes  que se reconocen a 

todos los ciudadanos. 

Los niños,  niñas y adolescentes, como es natural gozan de los mismos 

derechos que el ámbito universal, que en atención a su naturaleza, se 

reconocen al hombre, y que constan  en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada  por Asamblea general  de las Naciones 

Unidas el 10 de Diciembre de 1948. Además existe como base  de los 

derechos de los menores  en ámbito universal   de los Derechos del Niño, 

aprobada también por Asamblea General de la Naciones Unidas, el 20 de 

Noviembre de 1959. 

Los principales puntos  que contiene la declaración Universal de los 

Derechos del Niño son los siguientes: 

1. “Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. 

2. Derecho a una protección  especial para su desarrollo físico, mental y  

social. 

3. Derecho a un nombre, a una identidad individual y a una nacionalidad. 

4. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuadas 

para el Niño y la madre. 

5. Derecho a una educación  y a cuidados especiales para el niño, física 

y Mentalmente disminuido. 

6. Derecho a comprensión y  amor por parte de los padres y la sociedad. 

7. Derecho a recibir educación gratuita  y a disfrutar de los juegos. 

8. Derecho a ser el primero  en recibir ayuda  en casos de desastre, 
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9. Derecho  a ser protegido contra el abandono y la explotación en el 

trabajo. 

10. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre los  pueblos.”7 

Con esta declaración, las Naciones Unidas incitan a los padres, a las 

organizaciones, autoridades locales  y gobiernos nacionales  para que 

reconozcan los derechos  establecidos en ella y que luchen por su 

observancia. 

A pesar  de esta declaración, los derechos del niño son sistemáticamente 

vulnerados en gran parte del mundo a causa de la aplicación  de políticas  

imperialistas neoliberales, que promueven  en saqueo de las naciones mas 

pequeñas, la explotación inmisericorde, los procesos acumuladores  de 

riqueza  en pocas manos, y que en suma vienen fomentando una profunda 

pobreza  e injusticia social  en el mundo. 

El Estado ecuatoriano también suscriptor  de la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño, reconoce plenamente tales garantías  en su 

ordenamiento jurídico; sin embargo no se cumplen,  pues  la gravísima crisis 

económica que afrontamos, las deshumanizante políticas que han 

desembocado  en un proceso de recesión, han dado lugar, a que  los 

derechos que asisten a los niños y adolescentes, reconocidos incluso como 

grupo vulnerable, queden convertidos en meros enunciados de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

                                                 
7 DECLARACIÓN  UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: ONU. de Noviembre de 1959. 
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A pesar de todos estos convenios, aún  es notoria la desprotección de los 

menores, parece que la sociedad se ha acostumbrado a convivir con este 

problema, y ya no le llama la   atención observar la presencia de infantes, 

impúberes y menores de edad  en general en las calles.  

Todos los derechos constitucionales, comunes a los ciudadanos, 

corresponden también a los niños y adolescentes, salvo aquellos, que 

solamente  se disfrutan bajo ciertas condiciones, como es el caso de los 

derechos políticos, que solamente  pueden ser ejercidos luego de haber 

cumplido la mayoría de edad. La propia Constitución de la República en su 

Art. 11, numeral 9,  claramente dice: “El más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta 

Constitución.”8 

De la misma manera  la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

35  reconoce a las niñas, niños y adolescentes como grupo vulnerable, 

estableciendo que en calidad de tales, aquellos tendrán  atención prioritaria, 

preferente y especializada, cosa que en la actualidad no se cumple, ni 

siquiera en el ámbito   de la satisfacción  de las necesidades básicas de este 

grupo, tales como: alimentación, salud, educación, y vivienda, como 

necesidades  primarias e indispensables para la vida del ser humano. 

El Art. 44 de la Constitución de la República determina que: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

                                                 
8 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Publicada en el 2008. Art.11 
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las niñas niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus 

derechos.”9 

Es muy claro el texto constitucional  cuando delega a instituciones sociales  

de tanta importancia  como es el Estado, la sociedad y la familia, la 

obligación de promover como un asunto prioritario el desarrollo integral de 

niños y adolescentes, así como el de tomar las medidas o mecanismos  

necesarios  para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. 

Pero lo estipulado en el Art. 44 de la Constitución, no cuenta con  plena, en 

cuanto nuestro Estado de manera permanente dedica gran parte de sus 

recursos y sus esfuerzos a saldar el cruel compromiso de la deuda  externa  

a costa de limitar a la población, muy especial a la niñez y adolescencia, de 

servicios tan elementales  como lo son la educación, la salud, y lo que es 

peor  se ha visto imposibilitado  de brindar las condiciones mínimas para que 

las personas  se desarrollen en un ámbito de dignidad y bienestar, 

desenvolviéndose por el contrario en condiciones de absoluta miseria lo que 

incluso ha provocado  la dispersión familiar, dando lugar a que ninguna de 

las instituciones señaladas en el Art. 44, cumplan con los deberes a ellas 

asignados  por dicho mandato legal, con respecto a niños y adolescentes.  

En la Constitución de la República consta que: “Las niñas, niños y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser humano además  de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá  y garantizará la vida, 

incluido el cuidado  y protección desde la concepción.  

                                                 
9 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Publicada en el 2008 Art. 44 
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Las niñas, niños y adolescentes  tienen derecho a la integridad física  y 

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

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

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

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

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

idioma y en los  contextos  culturales  propios de sus pueblos y 

nacionalidades, y recibir  información  acerca  de sus progenitores  o 

familiares  ausentes, salvo que fuera perjudicial  para su bienestar.”10 

La vigencia fáctica de lo manifestado en la primera parte del Artículo 

precedente del texto constitucional es imperiosa, pues es indiscutible que los 

niños y adolescentes por su naturaleza misma de ser humano no pueden ser 

excluidos jamás de los derechos que les corresponden en general a todos 

los hombres.  

Además mandato constitucional son sujetos de ciertos derechos especiales 

que les corresponden  específicamente en razón de ser parte de tal grupo 

vulnerable. 

3.1.3. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

Actualmente el instrumento legal protector por excelencia de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, es decir, de los menores de edad en general 

es el Código de la Niñez y Adolescencia,  es el que dispone  todas las 

                                                 
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CORPORACIÓN de estudios y publicaciones. Publicada en el 2008 Art.45 



24 

 

normas inherentes a la protección integral que es el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar  a todos los niños, niñas y adolescentes  que viven 

en el Ecuador , con el fin de lograr  su desarrollo integral  y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad dignidad y equidad. El citado 

Código, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades  de los niños, niñas y adolescentes;  los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos, protegerlos, conforme a la doctrina de 

protección integral. 

Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia son aplicables a todos 

los seres humanos, que viven en el Ecuador, desde su concepción hasta 

que cumplan los  dieciocho años de edad. Por excepción protege  a las 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. 

Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, es bastante claro  en 

cuanto a determinar la obligatoriedad entre el Estado, la sociedad y la 

familia, para interactuar en cuanto a la efectivización, de los derechos e 

intereses de las niñas, niños y los adolescentes. Se acogen claramente en 

este instrumento legal,  los principios de preeminencia  e interés superior  de 

los derechos de este grupo vulnerable, en términos similares a los que se 

reconoce en la Constitución de la República del Ecuador. 

Entre los derechos que reconoce el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

pueden destacar los siguientes. 

 “Derecho a la vida. 
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 Derecho a conocer los progenitores y a mantener una relación con 

ellos. 

 Derecho a tener una familia y a la convivencia  familiar.  

 Derecho a la protección  prenatal. 

 Derecho a la lactancia materna. 

  Derecho a una vida digna. 

 Derecho a la salud.  

 Derecho a la identidad. 

 Derecho a la educación. 

  Derecho a la recreación y al descanso. 

  Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. 

 Derecho a la reserva  de la información  sobre antecedentes penales. 

 Derecho a la protección especial en casos de desastres y conflictos 

armados. 

 Derecho  a ser consultados sobre asuntos  que pueden afectarles. 

 Derecho a la reunión y asociación”11. 

Toda esta lista de  derechos y garantía, representa solo un aforismo o 

dogma constitucional, ya que de manera lamentable, una buena  parte de 

aquellos se  acogen al triste destino de la letra muerta. Además, como ya 

hemos señalado es notorio el desentendimiento y el abandono  en que  

desarrollan  su existencia  la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes en 

este país. 

                                                 
11

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Pág. 45 
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3.2. El Trabajo Infantil  

3.2.1. Concepto 

El Trabajo Infantil es “toda actividad económica o estrategia de 

supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños que no tienen la 

edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la 

escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de 

trabajo peligroso”12. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil  es el 

“realizado por menores de quince años, o por menores de la edad de 

finalización de la escolaridad obligatoria cuando ésta es superior a la de los 

quince años”13. 

En lo que se refiere al trabajo infantil en condiciones de explotación, “la 

UNICEF considera como tal, el que presenta alguna de las siguientes 

características: trabajo a tiempo completo a edad demasiado temprana; 

horario laboral prolongado; trabajo que producen inadecuadas tensiones 

físicas, sociales o sicológicas; trabajo y vida en la calle en malas 

condiciones; remuneración insuficiente; excesiva responsabilidad; trabajo 

que obstaculiza la escolarización; trabajo que socavan la dignidad y 

autoestima, como la esclavitud, el trabajo servil o la explotación sexual; y, en 

definitiva, trabajo que perjudica el pleno desarrollo social y sicológico”14 

Como se observa, UNICEF considera trabajo infantil a toda actividad laboral, 

                                                 
12 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. 2001. Pág. 982 
13 Diccionario enciclopédico universal, Aula, Cultural, S.A.  Madrid España 1997. Pág. 389 
14

www.unicef.org. 

 

http://www.unicef.org/


27 

 

remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 15 años que 

entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y desarrollo integral. 

Hablamos de trabajo adolescente cuando esta actividad es realizada por 

personas mayores de 15  y menores de 18 años. 

Según la Internacional de la Educación (IE), se entiende por trabajo infantil: 

"cualquier trabajo que sea nocivo para el normal desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca su educación e 

instrucción"15 

La Organización Internacional Save The Children considera el trabajo infantil 

en su sentido más amplio, es decir, como: "Las actividades que realizan los 

niños y niñas para contribuir a su propia economía o la de sus familias. Esto 

significa que incluimos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas al 

igual que en actividades de generación de ingresos, ya sea dentro o fuera 

del hogar. Por consiguiente, el trabajo agrícola no remunerado que realizan 

muchas niñas y niños en los campos de cultivo familiar, así como las labores 

domésticas que desempeñan muchos niños y niñas en sus hogares, está 

incluido dentro de esta definición. El trabajo puede ser a tiempo completo o a 

tiempo parcial"16. Este concepto es demasiado generalizado, enfocando de 

manera muy amplia la figura del trabajo infantil hacia actividades que 

corresponde al ámbito de la colaboración familiar. 

                                                 
15 www.wikipedia.la enciclopedia libre.com 
16 García, Méndez, Emilio.- El Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe: Otra Vena Abierta; San José de Costa Rica; agosto, 
1997. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
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El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los 

niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 

desarrollo físico y psicológico.  

Así pues, se alude al trabajo que: 

 Es  peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del 

niño;  

 Interfiere con su escolarización puesto que: les priva de la posibilidad de 

asistir a clases; 

 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

 Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que requiere 

mucho tiempo.  

La explotación infantil se refiere al trabajo de niños en cualquier sistema de 

producción económica de un país, una región y en el mantenimiento 

económico de un grupo o clan familiar. La explotación infantil es un hecho 

que azota en especial a países en vías de desarrollo, pero en el mismo se 

ven implicados los países industrializados. También se le denomina trabajo 

infantil. 

Es pertinente el uso del concepto "explotación infantil en vez del genérico de 

trabajo infantil en la medida en que existen formas de trabajo en las que 

participan niños, niñas y adolescentes y que no necesariamente implican 

formas de explotación o abuso, como son los trabajos formativos propios de 

las culturas ancestrales o el trabajo vacacional (temporal) de colegiales en 

las sociedades urbanas. En este sentido vale la pena recordar los artículos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 3 Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 25 numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales”17. 

La explotación laboral infantil tiene diferentes modalidades, que pueden 

agruparse en siete tipos principales de trabajo: doméstico; servil o forzoso; 

de explotación sexual con fines comerciales; industrial y en plantaciones 

agrícolas; en la calle; para la familia; y de las niñas. Los niños son a veces 

preferidos por resultar más dóciles, rápidos, ágiles y baratos que los adultos. 

Pero suelen tener más riesgos de sufrir accidentes, debido a la inseguridad 

de sus condiciones laborales, su inexperiencia, la fatiga, o a que los lugares 

de trabajo están diseñados para los adultos. 

El trabajo infantil ha existido siempre a lo largo de la historia, sobre todo 

como apoyo a la familia en las labores domésticas o agropecuarias. En la 

actualidad, el trabajo infantil viene causado por la pobreza, las carencias en 

servicios sociales básicos y, en algunos casos, el peso de la tradición.  

Un criterio clave en la definición del trabajo infantil es la determinación de 

una edad mínima para trabajar, límite que suele reflejar la opinión que tiene 

una determinada sociedad sobre la evolución de las capacidades y 

responsabilidades de los niños. “La OIT, en su Convención No. 138 sobre la 

Edad Mínima Laboral, del año 1973, fijó como edad mínima general la de 15 

años, así como, más específicamente, una edad mínima de 12 ó 13 años 

                                                 
17 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/159
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para los trabajos ligeros, y de 18 años para los peligrosos. Muchos países 

hacen esta misma distinción, con edades mínimas de 12 y de 16-18 años 

respectivamente”18. 

La explotación laboral infantil tiene diferentes modalidades, que pueden 

agruparse en siete tipos principales de trabajo: doméstico; servil o forzoso; 

de explotación sexual con fines comerciales; industrial y en plantaciones 

agrícolas; en la calle; para la familia; y de las niñas. Los niños son a veces 

preferidos por resultar más dóciles, rápidos, ágiles y baratos que los adultos. 

Pero suelen tener más riesgos de sufrir accidentes, debido a la inseguridad 

de sus condiciones laborales, su inexperiencia, la fatiga, o a que los lugares 

de trabajo están diseñados para los adultos. 

De todo lo expuesto, se entiende por trabajo infantil toda actividad 

remunerada o no, de comercialización producción, transformación, 

distribución o venta de bienes o servicios, realizada en forma independiente 

o al servicio de otra persona natural o jurídica, por personas que no han 

cumplido los 18 años de edad. 

En conclusión, el concepto de trabajo infantil abarca una gama de 

actividades muy diferentes. Algunas de ellas entran en la categoría de la 

explotación laboral infantil, cuando las condiciones de trabajo dificultan la 

escolarización, y cuando son abusivas, peligrosas o nocivas para su 

bienestar y, en definitiva, afectan a su desarrollo físico, mental, social o 

espiritual. Por el contrario, algunas otras actividades pueden ser 

                                                 
18 http://www.campañaderechoeducacion.org/downloads/trabajo_infantil.pdf 
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beneficiosas y estimuladoras del desarrollo del niño en todos esos planos, 

sin interferir en su escolarización.  

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo 

infantil. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en 

trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren 

con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe 

citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un 

negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante 

las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son 

provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; 

les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para 

ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 

Se puede colegirse entonces que  calificar o no de “trabajo infantil” a una 

actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de 

trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en 

que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país.  

3.2.2. Causas del Trabajo Infantil 

El trabajo infantil constituye un grave problema social que aqueja a las 

sociedades de todo el mundo y que ha motivado la participación de diversos 

países en la lucha para su erradicación. Este tipo de explotación obedece a 

diversas causas entre las que se destacan: 
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- “Marginación social y extrema pobreza: La familia  carece de las 

condiciones necesarias de subsistencia y hace que los niños trabajen 

para mantener la economía familiar. Esta situación solo puede resolverse 

con una decidida voluntad estatal de desarrollar a la nación y proteger la 

familia. 

- Redes de explotación infantil: Múltiples redes del crimen organizado 

trabajan en todo el planeta para usar a los niños y niñas en sus 

propósitos económicos, como la mendicidad y la prostitución. 

- Conflictos armados: En situaciones desastrosas de orden público, los 

niños y las niñas son víctimas de todo tipo de abuso son utilizados para 

fines perversos, como ocurre con los grupos guerrilleros. 

- Por presión del grupo de pares: Algunos niños y adolescentes trabajan 

por acompañar a sus amigos, sus ganancias son utilizadas para cubrir 

sus propias necesidades, pero por el gusto de manejar dinero se van 

quedando mayor tiempo en las calles, adaptándose a las vivencias de la 

calle. 

- Por negligencia de sus padres: Esto es un acto de irresponsabilidad 

paterna. Es muy frecuente en padres adolescentes. 

- Por orfandad: Esto se da cuando los niños o adolescentes son 

huérfanos y no tienen como sostenerse (esto tiene que ver algo con la 

mendicidad”19. 

La pobreza es sin duda la causa principal del trabajo infantil. Muchos niños y 

niñas trabajan para ayudar a su familia y no representar una carga adjunta. 

                                                 
19 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfandad
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Pero la pobreza no hace nada más que engendrar otra pobreza. Las familias 

que no pueden invertir en la educación de sus hijos siguen perpetuando el 

mismo sistema, siguen teniendo muchos hijos para que puedan ayudar y 

participar al mantenimiento de todos. Pero la pobreza no es una situación 

eterna ni se crea por sí sola. Se genera, se combate o se perpetúa según la 

voluntad y las políticas económicas elegidas por los gobiernos. 

Otro aspecto importante de ser a analizado es el hecho de que la 

contratación de los niños y niñas permite a los empleadores controlar a estos 

trabajadores que normalmente no se quejan, tienen miedo, son más dóciles, 

no se asocian para reivindicar sus derechos, se les puede pagar menos por 

realizar la misma tarea de un adulto, son flexibles y se les puede despedir y 

contratar diariamente. 

Una causa concomitante del trabajo infantil es la falta de una educación 

adecuada. La mala calidad y la escasez de las infraestructuras escolares, los 

planes de estudios inadecuados, una disciplina violenta y una insuficiente 

preparación de los maestros hace poco atractiva o viable la escuela como 

alternativa frente al trabajo. 

Para muchos niños y niñas y para sus familias ir a la escuela supone un 

esfuerzo grandísimo. La instrucción pública aunque sea gratuita es, en 

realidad, demasiado cara para una familia pobre que debe adquirir los libros 

y los otros materiales escolares, los uniformes, la ropa, el transporte y 

muchas veces contribuir a pagar de manera extraoficial a los maestros que, 
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después de los ahorros estatales, muchas veces no pueden llegar a fin de 

mes con su sueldo. 

El fenómeno de la explotación de niños es complejo. No esta solamente 

ligada con la pobreza sino con bajos niveles de desarrollo, lagunas en el 

sistema educativo o jurídico, y en muchos casos ciertas tradiciones 

culturales.  

En fin, son múltiples las causas del trabajo o explotación infantil, pero es 

deber del Estado y de la sociedad entera erradicarlo de manera permanente 

para evitar que más niños, niñas y adolescentes se vean afectados física, 

psicológica y económicamente por la explotación que en su contra realizan 

los adultos. 

3.2.3. Consecuencias del Trabajo Infantil 

Ecuador  no es ajeno a la preocupación mundial por el trabajo infanto-juvenil 

y por las consecuencias negativas que éste puede ocasionar en el bienestar 

de los menores. 

Las consecuencias del trabajo infantil son diversas: afección al normal 

desarrollo de los niños y niñas en sus esferas afectivas, física, social e 

intelectual; obstaculización del aprendizaje que al reducir los ingresos que 

pueden obtenerse a lo largo de la vida, perpetuidad de la pobreza; 

vulnerabilidad en la salud y la seguridad del menor; deterioro de los 

procesos de socialización; y destrucción de las reservas del capital humano 

necesarias para el desarrollo económico y social de los pueblos. 
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Es común que los menores trabajadores se desenvuelvan en ambientes 

laborales caracterizados por exposición a factores de alto riesgo, 

herramientas no aptas y esfuerzo excesivo que se contraponen al desarrollo 

propio de su edad. Estas características del trabajo infanto-juvenil hacen que 

tenga una incidencia negativa sobre la salud de los menores tanto en el 

corto como en el largo plazo. 

En el caso de la agricultura, por ejemplo,  el trabajo de los menores se 

ejecuta mediante la manipulación de herramientas cortantes, manipulación y 

fumigación de agroquímicos, cuidado de animales de granja, pastoreo, 

recolección de forrajes, acarreo de cargas. Corren muchos riegos sobre todo 

la exposición a químicos peligrosos, cargas pesadas, temperaturas 

extremas. Los principales daños en la salud se reflejan en laceraciones, 

cortes, amputaciones, minusvalías, pérdida auditiva, lesiones oculares, 

infecciones parasitarias, envenenamiento químico. 

Otra cruda realidad es el trabajo en las calles de los menores; esta actividad 

consiste en la venta de artículos, acarreo de drogas, venta de periódicos, 

mendicidad, limpieza de parabrisas, actuaciones durante la luz roja de los 

semáforos, entrega de artículos a domicilio. Los principales riegos son la 

exposición a las drogas, violencia, delincuencia, prostitución, accidentes de 

trabajo, peligro para la moralidad, horarios prolongados, fatiga. 

Incluso en la calle los niños pueden ser víctimas de atropellamientos, 

drogadicción, marcados como lacras sociales, sida y enfermedades de 
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transmisión sexual, desórdenes psicosociales, embarazos no deseados, 

etc”20. 

El analfabetismo es otra de las perniciosas consecuencias del trabajo 

infantil, pues sus actividades y el cansancio que estas generan le impiden 

estudiar y así, siendo analfabeto el menor no podrá defender sus derechos, 

y probablemente tampoco lo hará  cuando sea adulto.  

El trabajo infantil también provoca daños psicológicos, que obedecen a la 

ausencia de tiempo para jugar y de descanso, el distanciamiento de las 

familias puede tener repercusiones negativas sobre la psicología infantil. 

Devastadores y permanentes son los efectos psíquicos y físicos de la 

prostitución infantil. 

“Además, la relación niños/fuerza de trabajo lleva consigo una alta tasa de 

mortalidad, incentiva una mayor natalidad y alimenta la espiral de la 

pobreza”21.  

Las razones por las cuales los niños, no deberían trabajar son las siguientes: 

 “El trabajo no permite al menor ser un niño o una niña, por ejemplo, 

no le da espacio para la actividad lúdica. 

 Atenta contra los derechos fundamentales del niño. 

 Puede poner en riesgo su salud mental y física, por ejemplo, existen 

labores que entorpecen el normal crecimiento (trabajar en un 

socavón) o atrofian su cuerpo. 

                                                 
20FUENTE: K. ASHAGRIE: STATISTICS ON WORKING CHILDREN AND HAZARDOUS CHILD LABOUR IN BRIEF (GINEBRA, OIT, 1997). 
21

 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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 El niño y la niña no tienen todavía el criterio para tomar decisiones, 

por lo tanto, el niño o la niña que trabaja están siempre obligados a 

ello.  

 Los niños, niñas y adolescentes pierden tanto en el presente como en 

su futuro, las oportunidades que no se aprovechan hoy, serán las 

frustraciones de mañana.”22. 

Bajo la óptica con que se mire, el trabajo infantil constituye un gravísimo 

problema de la sociedad actual que exige la actuación inmediata del 

Estado a través de  la adopción de políticas públicas y de la participación 

de todos los sectores sociales a fin de erradicar el problema de manera 

definitiva. 

3.2.4.  El trabajo infantil según la Constitución de la República 

El Art. 46 de la Constitución de la República prevé que: “El Estado adoptará, 

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

adolescentes: Numeral 2) Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

                                                 
22

FUENTE: K. ASHAGRIE: STATISTICS ON WORKING CHILDREN AND HAZARDOUS CHILD LABOUR IN BRIEF(GINEBRA, OIT, 1997). 
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respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”23. 

Evidentemente la Constitución de la República es clara en prohibir el trabajo 

de menores de quince años de edad, e incluso quienes hayan cumplido 

dicha edad pueden trabajar sólo excepcionalmente, siempre que su derecho 

a la educación e integridad física no se vean vulnerados.  

De tal manera que el Estado debe proteger de manera integral los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, tal como se encuentra previsto en el  Art. 

44 de la Ley Suprema: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

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

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

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”24. 

Si bien la Ley Suprema, protege a los menores de edad, el aspecto legal 

solo es una de las aristas de esta problemática, siendo incluso evidente que 

en el mismo marco legal existen contradicciones e incongruencias que 

hacen difícil garantizar la seguridad jurídica y certeza de la norma para 

garantizar el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales. En el caso 

concreto del trabajo infantil, se puede determinar la necesidad de armonizar 

las normas del Código de Trabajo con lo previsto en la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y Adolescencia para permitir el trabajo de 

los menores de cuya edad mínima sea la de los 15 años, pero solo en casos 

                                                 
23  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 23 
24 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 23 
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excepcionales y bajo el control y vigilancia de la autoridad respectiva, a fin 

de que no se afecte su normal desarrollo. 

3.2.5. El trabajo infantil según el Código de la Niñez y Adolescencia 

El Art.  82 del Código de la Niñez y Adolescencia “fija en quince años la edad  

mínima  para  todo  tipo  de  trabajo,  incluido el servicio doméstico,  con  las  

salvedades previstas en este Código. La infracción a lo dispuesto en el 

inciso anterior, no libera al patrono  de  cumplir  con las obligaciones 

laborales y sociales que le impone la relación de trabajo”25. 

Adicionalmente el Art. 83 de este mismo cuerpo legal prevé que “El Estado y 

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

medidas  de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas  

y  de  los  adolescentes  que  no  han cumplido quince años. La familia debe 

contribuir al logro de este objetivo. Además la jornada  de  trabajo  de  los 

adolescentes podrá exceder de seis horas diarias  durante  un  período  

máximo  de cinco días a la semana; y se  organizará de manera que no 

limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Los  progenitores  

del adolescente que trabaja, los responsables de  su  cuidado, sus patronos 

y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la 

obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan sus 

deberes académicos26. 

 

                                                 
25 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
26 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
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Se  prohíbe  el  trabajo  de 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; 

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”27. 

En los casos de infracción a las  disposiciones  del  presente  título,  los  

jueces  y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o 

más de las siguientes medidas  de  protección  a  favor  de  los niños, niñas 

y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este 

Código: 

1. “La  orden  de  separar  al  niño,  niña  o adolescente de la actividad 

laboral; 

                                                 
27 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
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2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa 

de protección; y, 

3. La  separación  temporal  del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso”28. 

 Se  adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de  estas  

medidas  no  afecte  los derechos y garantías de los niños, niñas  y 

adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una  de  ellas;  

y  para  asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una 

manera compatible con su derecho a una vida digna.  

Este Código también prevé sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes  al  trabajo, tales como:        

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

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

beneficien directamente con su trabajo; 

2.  Multa de cincuenta a trescientos dólares, 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”29. 

Las medidas previstas en la ley raras veces se cumplen, porque las 

autoridades encargadas de realizar la vigilancia y control del cumplimiento 

                                                 
28 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
29 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
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de los derechos laborales de los menores de edad, simplemente se hacen 

de la vista gorda y eluden su responsabilidad, convirtiéndose en cómplices 

de las injusticias que contra los niños, niñas y adolescentes se cometen en 

todos los ámbitos, incluido el laboral.  

3.2.6. El trabajo infantil según del Código de Trabajo ecuatoriano. 

El Código de Trabajo ecuatoriano establece que: “Son hábiles para celebrar 

contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para 

obligarse, sin perjuicio de las reglas siguientes, los mayores de catorce años 

y menores de dieciocho años necesitarán para contratar la autorización 

expresa de su representante legal, y, en su falta, la de sus ascendientes o 

personas que corran con su manutención o cuidado. A falta de ellos, 

otorgará la autorización de la autoridad del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia”30 

De igual manera el Código Laboral establece que: “Los trabajadores 

menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y 

los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días 

de vacaciones anuales”31. 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio. 

                                                 
30 CODIGO DEL TRABAJO. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 43 
31 CODIGO DEL TRABAJO. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 55 
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La ley señala la expresa prohibición de toda clase de trabajo, por cuenta 

ajena, a los menores de catorce años, con excepción de lo dispuesto en los 

capítulos "Del servicio doméstico" y "De los aprendices". Con todo, el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el trabajo de los 

menores comprendidos entre los doce y los catorce años, siempre que se 

acredite que han completado el mínimo de instrucción escolar exigido por la 

ley o que asisten a escuelas nocturnas, ateneos obreros o a algún plantel de 

enseñanza primaria. 

Esta autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor 

tiene evidente necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a 

la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren 

incapacitados para el trabajo, o a la de sus hermanos menores que se 

encontraren en igual situación. 

El empleador está obligado a obtener del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, la autorización escrita que le faculte ocupar los servicios del 

menor de catorce años y mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al 

menor, cualquiera que fuere la edad de éste, podrá reclamar la 

remuneración íntegra que corresponda a un trabajador mayor de edad, por 

similares servicios, si la asignada hubiere sido inferior. El Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo pena 

de destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia 

del acta correspondiente. 
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Los empleadores que contrataren menores de dieciocho años de edad que 

no hubieren terminado su instrucción primaria, están en la obligación de 

dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que 

concurran a una escuela. 

“Los menores de dieciocho años y mayores de quince, no podrán trabajar 

más de siete horas diarias y de treinta y cinco semanales o  más de seis 

horas diarias y treinta semanales; en su orden. De igual manera está prohíbe 

el trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad y la  ocupación 

de  mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que 

sean consideradas como peligrosas o insalubres, tales como: 

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias 

colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o 

barnices que contengan sales de plomo o arsénico; 

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o 

depositen cualesquiera de las antedichas materias; 

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas y 

cabrías; 

f) Los trabajos subterráneos o en canteras; 

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 
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h) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i) La fundición de vidrio y de metales; 

j) El transporte de materiales incandescentes; 

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 

l) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada 

edad”32. 

3.2.7. Planes Nacionales de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil en algunos países de América Latina. 

Los planes nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil 

constituyen elementos indispensables para lograr los objetivos propuestos 

en materia de trabajo infantil, pero no son suficientes por sí mismos, por lo 

que deben estar debidamente articulados con políticas, planes y estrategias 

más amplias. Estos planes marcan las directrices y estrategias que los 

países seguirán para lograr el objetivo de prevención y erradicación del 

trabajo infantil; han sido elaborados en la mayoría de los países 

latinoamericanos por Comisiones Nacionales especializadas en el tema del 

trabajo infantil. Cuentan con este tipo de planes los siguientes  países de 

América Latina:. 

 Argentina:  

Argentina no cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo (PND) sino que 

durante la administración del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) se han 

                                                 
32 CODIGO DEL TRABAJO. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 55 
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elaborado varios planes y programas específicos de gobierno -que en 

conjunto constituyen una especie de PND-: Programa Nacional de Inclusión 

Educativa; Plan de Regularización del Trabajo; Programa Nacional 700 

Escuelas; Programa Nacional de Control de Tabaco; Programa Nacional de 

Desarrollo Infantil Primeros Años; Programa Remediar; Plan Nacer 

Argentina; Plan Más y Mejor Trabajo; Programa Nacional de Lucha Contra 

los Retrovirus del Humano, Sida y ETS; Plan Manos a la Obra; Plan 

Familias; Programa Integral para la Igualdad Educativa; Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria - El hambre más urgente; Programa Mi PC; y Plan 

Federal de Construcción de Viviendas. 

El Programa Nacional de Inclusión Educativa tiene como objetivo central la 

inclusión a la escuela de aquellos niños, niñas y adolescentes de 11-18 años 

que por diversos motivos nunca ingresaron o que abandonaron los estudios, 

teniendo como meta el que todas las niñas, niños y adolescentes tengan 

igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo; 

sin embargo, no hace referencia explícita al trabajo infantil. 

En ninguno de los otros planes, incluyendo los dos en materia laboral (Plan 

de Regularización del Trabajo y Plan Más y Mejor Trabajo) se hace 

referencia al tema del trabajo infantil. 

 Bolivia 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 de la administración del 

presidente Evo Morales (2006-2010) busca la construcción de una nueva 

sociedad y de un Estado plurinacional y comunitario. Para ello se plantea el 
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fortalecimiento de un Estado promotor y protagonista del desarrollo, 

distribuidor de riqueza y oportunidades, productor -en unos casos de manera 

directa y en otros como socio mayoritario- e impulsor de la convivencia entre 

la economía comunitaria y privada. 

Se propone la implementación de cuatro estrategias nacionales: a) 

estrategia económica (Bolivia productiva) basada en los sectores que 

conforman la matriz productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento; b) 

estrategia socio-comunitaria (Bolivia digna), que incluye los sectores 

distribuidores de factores y medios de producción y servicios sociales; c) 

estrategia de relaciones internacionales (Bolivia soberana), que comprende 

las relaciones económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores 

vinculados con el comercio e intercambio de bienes, servicios y capitales; y 

d) estrategia del poder social (Bolivia democrática), que comprende a los 

sectores que promoverán el poder social por territorios. 

Cuando se considera la „protección social y desarrollo comunitario‟, se 

señala la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y se indica que 

se ofrecerán becas de estudio a las niñas y niños trabajadores para lograr 

que concluyan la escuela, se identificará a sus familias y se les otorgará 

bonos de alimentación y salud. A las y los jóvenes les ofrecerán becas de 

estudio para que logren su especialización técnica. Mientras concluyen sus 

estudios se les proporcionarán bonos de manutención por un lapso de seis 

meses hasta que consigan su primer empleo o tengan la posibilidad de 

emprender un pequeño negocio.  
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El tema del trabajo infantil y de sus peores formas se trata también en el 

ámbito de la justicia. Se señala que en el pasado el Estado se deslindó de 

sus responsabilidades en la protección de los sectores poblacionales más 

vulnerables, lo cual se tradujo, entre otros, en trabajo infantil, trata y tráfico 

de personas, explotación sexual comercial infantil y adolescente y 

precarización de las condiciones laborales. Se indica, además, que se 

buscará eliminar las peores formas de explotación laboral de niñas y niños y 

de manera gradual eliminar definitivamente el trabajo infantil. Para 

conseguirlo, se buscará la aplicación efectiva de las normas de protección. 

 Brasil:  

Durante la primera administración del presidente Luis Ignacio Lula da Silva 

(2002-2006), Brasil laboró el Plan Plurianual (PPA) 2004-2007 que 

contemplaba tres grandes objetivos: a) la inclusión social y la reducción de 

las desigualdades sociales; b) el crecimiento con generación de trabajo, 

empleo e ingresos, ambientalmente sostenible y reductor de las 

desigualdades sociales; y c) la promoción y expansión de la ciudadanía y el 

fortalecimiento de la democracia. Para lograr el primer gran objetivo, se 

propone como objetivo específico „reducir la vulnerabilidad de los niños, 

niñas y adolescentes en relación con todas las formas de violencia, 

estableciendo los mecanismos para hacer efectivos sus derechos sociales y 

culturales‟, y la directriz es “erradicar el trabajo infantil”. Se destaca la 

importancia de los programas de renta para reducir el trabajo infantil y 

mejorar los ingresos familiares. 
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Se hace responsable del programa de erradicación del trabajo infantil al 

Ministerio da Asistencia Social y se asignan recursos por actividades y 

metas para cada una de ellas. El objetivo específico es eliminar la práctica 

de trabajo para menores de 16 años, salvo en condición de aprendiz, en 

cuyo caso sería a partir de los 14 años. La población objetivo son los niños, 

niñas y adolescentes en la franja de edad de 5 a 16 años incompletos que 

están trabajando en situaciones ilegales. 

En la segunda administración del presidente Lula (2006-2010) se ha 

elaborado un nuevo Plan Plurianual (2008-2011) con los objetivos 

principales de acelerar el crecimiento económico, promover la inclusión 

social y reducir las desigualdades regionales. El Plan organiza al gobierno 

en torno a tres ejes: crecimiento económico, agenda social y educación de 

calidad. 

Entre los objetivos específicos del gobierno establecidos en este plan se 

tiene „fortalecer la democracia, con igualdad de género, raza y etnia y una 

ciudadanía con transparencia, diálogo social y garantía de los derechos 

humanos‟. Los niños, niñas y adolescentes son un grupo muy importante 

dentro de este objetivo porque son víctimas, entre otros, del trabajo infantil. 

Dentro de las iniciativas para atacar este problema se destaca la importancia 

del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil (PETI). Se prevé, además, 

la integración de este programa con el Programa Bolsa Familia.  

Se hace responsable del programa de erradicación del trabajo infantil al 

Ministerio do Desenvolvimiento Social e Combate à Fome (MDS) y se 
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asignan recursos por actividades, así como metas para cada una de ellas. 

Hay un cambio en la redacción del objetivo del programa respecto a la 

versión anterior: ahora se destaca retirar niños, niñas y adolescentes con 

edad inferior a 16 años de la práctica de trabajo precoz, excepto en 

condiciones de aprendizaje, donde se establece que sea a partir de los 14 

años. La población objetivo son los niños, niñas y adolescentes de hasta 16 

años incompletos en situación de trabajo y sus familias. 

 Chile 

Chile no cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo. El programa de 

gobierno propuesto por la exPresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) 

distingue cinco áreas temáticas que reflejan las prioridades del futuro 

gobierno: a) una nueva red de protección social, b) condiciones para un salto 

al desarrollo, c) un programa para mejorar la calidad de vida de las y los 

chilenos; c) el combate contra la discriminación y la exclusión y un nuevo 

trato para las y los ciudadanos en todos los aspectos de la acción pública; y 

e) una propuesta sobre el lugar que Chile debe ocupar en el mundo. En el 

mismo no se hace referencia al trabajo infantil. 

 Colombia:  

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 de la segunda administración del 

presidente Álvaro Uribe (2006-2010) consta de cinco principios 

fundamentales: a) seguridad democrática; b) respeto a las libertades 

públicas; c) construcción de cohesión social; d) transparencia; y e) respeto a 

la independencia de las instituciones del Estado. 
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El plan define seis áreas estratégicas: a) política de defensa y seguridad 

democrática; b) reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 

equidad; c) crecimiento alto y sostenido como condición para un desarrollo 

con equidad; d) gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo 

sostenible; e) un mejor estado al servicio de la ciudadanía; f) dimensiones 

especiales del desarrollo: equidad de género, juventud, grupos étnicos y 

relaciones interculturales y dimensión regional. 

En la parte de „reducción de la pobreza y promoción del empleo y la 

equidad‟, específicamente en lo relacionado con „mercado laboral y 

relaciones laborales‟, hay un claro reconocimiento del trabajo infantil como 

un problema, así como del impacto negativo sobre los niños, niñas y 

adolescentes involucrados en ese trabajo. 

Se propone entonces la meta específica de reducir la proporción de la PEA 

infantil (5-17 años) respecto al total de la PEA de 7,2% en 2005 a 5,3% en 

2010. Se reconoce que para avanzar en el tema de trabajo infantil es 

necesario, además de la universalización de la educación básica, avanzar y 

consolidar una política de Estado para la prevención del trabajo infantil y la 

protección de las y los adolescentes trabajadores. 

 Entre las acciones específicas para lograr la meta se destacan: 

Fortalecer la acción coordinada de los diferentes agentes del Estado 

(Ministerio de la Protección Social, ICBF, Ministerio de Educación, 

Procuraduría) y los agentes cooperantes (UNICEF, OIT), incluyendo aquí 
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la incorporación del Ministerio de Educación en la secretaría técnica del 

Comité de erradicación del trabajo infantil. 

 Diseñar y desarrollar una “Estrategia Nacional para la consolidación de la 

Política de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” a nivel nacional 

y territorial. 

 Avanzar en la caracterización del trabajo infantil y adolescente y 

establecer metas e indicadores para el respectivo seguimiento. El 

Ministerio de Protección Social, con el apoyo de la secretaría técnica, 

deberá establecer un mecanismo para centralizar la información sobre 

trabajo infantil y brindar un acompañamiento técnico a los departamentos 

y municipios. Se incluyen acciones de mapeo del riesgo de variables 

relacionadas con el trabajo infantil. 

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deberá incluir dentro 

de sus programas de prevención y protección los temas de trabajo 

infantil. 

 Lograr que los gobiernos locales y regionales incorporen el tema en sus 

planes de desarrollo territorial en el marco de sus competencias. En esta 

vía, los programas en torno a la prevención y erradicación del trabajo 

infantil y protección de las y los adolescentes trabajadores que se 

adelanten en los niveles central y territorial deben articularse dentro de la 

Estrategia Nacional para la consolidación de la Política. Se destaca 

también la importancia de que los subsidios que desarrolle el gobierno, 

tales como familias en acción, se condicionen al no trabajo por parte de 

las niñas y niños, con el apoyo del Ministerio de Educación. 
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 Costa Rica:  

Segundo Plan nacional de acción para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil ypara la protección especial de las personas adolescentes 

trabajadores en Costa Rica, 2005-2010. 

La actual administración del presidente Óscar Arias (2006-2010) ha 

elaborado el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

El plan propone siete grandes metas: a) combatir la corrupción en todo el 

ámbito de la acción del sector público; b) reducir la pobreza y la desigualdad; 

c) incrementar el crecimiento de la economía y el empleo; d) mejorar la 

calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo; e) detener las tasas de 

crecimiento de la criminalidad, el tráfico de drogas y la drogadicción y revertir 

la sensación de creciente inseguridad por parte de toda la ciudadanía; f) 

fortalecer las instituciones públicas y ordenar las prioridades del Estado; y g) 

recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del país.  

Para lograr esas grandes metas, la acción estatal se organiza en cinco 

grandes ejes que, a su vez, están divididos internamente en 16 sectores 

institucionales. Los grandes ejes son: la política social, la política productiva, 

la política ambiental, energética y de comunicaciones, la reforma institucional 

y la política exterior. Para cada uno de los ejes se definen las acciones 

estratégicas. Hay, además, importantes interacciones entre los ejes -y en 

algunos casos, muy intensas-, como por ejemplo, entre el eje de política 

social y el de política productiva. 
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No se hace ninguna referencia al tema del trabajo infantil. 

 Ecuador: 

Ecuador se encuentra en proceso de elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010 bajo la administración del presidente Rafael Correa 

(2007-2011). 

Al momento de elaboración del presente estudio el borrador de ese Plan 

estaba en manos de presidente, quien lo sometería a consideración del 

Gabinete de Gobierno para su aprobación. 

No obstante lo anterior, fue elaborada la „Agenda Social para el Desarrollo 

2007‟ con el objetivo de establecer las líneas de acción de la política de 

desarrollo social y de inclusión productiva que lleven a implementar una 

estrategia de desarrollo incluyente y con equidad, endógena y sostenible, así 

como un proceso de construcción de ciudadanías activas. Se debe esperar 

que esta agenda forme parte importante del Plan Nacional de Desarrollo. 

Al establecer las líneas de acción para el Ministerio de Trabajo y Empleo, la 

Agenda Social destaca que la visión de ministerio es construir “un país en el 

que no existan formas de trabajo precario que signifiquen violación de los 

derechos de los trabajadores. Un país con desarrollo humano y con un 

entorno de diálogo social – laboral, que fomente la seguridad jurídica, la 

generación de empleo, oportunidades de trabajo decente e ingresos justos 

para los ecuatorianos y ecuatorianas, con el fi n de terminar con toda forma 

de discriminación, de explotación laboral y de trabajo infantil”. 
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Dentro de la problemática del sector se destaca la explotación del trabajo 

infantil y el escaso control del Estado en supervisar el empleo de niñas y 

niños en actividades productivas. 

Por esta razón, dentro de las líneas de acción se destaca la erradicación 

progresiva del trabajo infantil, en especial en sus peores formas, mediante la 

aplicación del Plan de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

Como se observa en muchos de los países de América Latina existen 

Planes de Erradicación del Trabajo Infantil, Cartas Compromisos, Acuerdos 

y más instrumento legales que han resultado ser ineficaces para combatir 

este grave problema que cada vez tiene mayores modalidades y formas de 

explotación infantil. Lamentablemente, solo existen acciones puntuales pero 

no soluciones integrales a este mal, tal es el caso que en la legislación de 

países como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, etc. aún se admite el 

trabajo de menores de edad de hasta 12 años, hecho que por sí solo 

constituye un  atentado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

que exige la intervención inmediata del Estado y la Función Judicial a objeto 

de lograr que las leyes existentes sirvan de manera efectiva para proteger a 

los menores. 

3.2.8. Criterios que fundamentan la propuesta de reforma legal. 

Existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo 

realizadas por niños. Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas 

e incluso reprobables desde el punto de vista ético. En el marco de su 

trabajo, los niños realizan una gama muy amplia de tareas y actividades.  
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 El gran porcentaje de niños/as económicamente activos  trabaja en el sector 

agropecuario, por lo general en pequeñas parcelas pero también en grandes 

plantaciones. "Si bien en algunos casos este tipo de trabajo puede resultar 

natural, muchos de sus aspectos -a saber, horarios largos, utilización de 

productos tóxicos o equipos inadecuados - pueden ser extremadamente 

peligrosos"33. 

Los "trabajos peligrosos" se refieren a actividades que ponen en peligro la 

vida y la salud mental o física del trabajador. En cada nación del mundo 

deben existir legislaciones que garanticen la protección del obrero que 

realiza trabajos peligrosos y en cuanto a menores de edad, estos no pueden 

ser permitidos bajo ninguna circunstancia. Algunos de estos trabajos 

peligrosos son: Explotación minera; trabajos que manipulan productos 

químicos, por ejemplo los pesticidas en la actividad agraria; manipulación de 

maquinaria pesada y peligrosa como materiales corta punzantes o eléctricos; 

trabajo en las diferentes construcciones de edificios; trabajos relacionados 

con acciones bélicas de todo tipo; trabajos que tienen que ver con 

manipulación de armas, etc. 

Existen también los denominados trabajos sospechosos “que no tienen un 

riesgo para la vida, pero que constituyen un abuso a los derechos del niño 

son aquellos que le exigen trabajar ocultos a la luz pública, en situaciones 

infrahumanas, en largas horas de trabajo y poca remuneración y que 

obstaculizan el normal desarrollo de su crecimiento. Entre ellos se pueden 

contar los siguientes: Trabajos contra la dignidad humana; trabajos que 

                                                 
33

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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atentan contra el normal crecimiento del niño y la niña y va en contra de su 

dignidad y respeto personal se convierten además en abuso infantil, tales 

como: Prostitución; pornografía infantil, etc.”34 

“El panorama de América Latina y el Caribe es desolador. En Brasil, siete 

millones de niños/as están obligados a trabajar para subsistir. En Brasil, 

Colombia y Ecuador, el 20% de las niñas de 10 a 14 años laboran como 

domésticas, siendo el porcentaje aún más alto en las zonas rurales. Más de 

dos millones de niños/as de 5 a 15 años trabajan en la agricultura en 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En actividades mineras laboran 

500.000 niños en el Perú y 13.500 en Bolivia. En Ecuador, aproximadamente 

314.000 niños trabajan en una población de 14 millones de habitantes. 

Aunque no se dispone de estadísticas, en los países más pobres y más 

grandes del Caribe (Belice, Guyana, Guyana y Surinam) el trabajo infantil es 

un problema creciente”35. 

Como se analizó anteriormente, el trabajo infantil tiene causas múltiples y 

complejas, pero que en última instancia apuntan a las injustas estructuras 

sociales, económicas y políticas. "La pobreza es un factor importante, pero 

existen otras causas como por ejemplo la inestabilidad económica y política, 

la discriminación, la migración, la explotación criminal, las prácticas 

culturales tradicionales, la falta de trabajo decente para los adultos, una 

                                                 
34

 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 
35

 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
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producción social inadecuada, la falta de escuelas y el deseo de bienes de 

consumo"36 

Como se puede deducir, el trabajo infantil desvirtúa la percepción de los 

niños, niñas y adolescentes. Además sus modelos a seguir por lo general 

son negativos y sus experiencias de vida, muchas veces les hacen dar 

mayor crédito a actitudes de riesgo y de mayor peligro 

Pero, aunque para muchas personas parece claro que los niños y niñas no 

deben trabajar sino ir a la escuela, esto no refleja la realidad de la protección 

social que se da al niño en el mundo. Los sistemas judiciales de muchos 

países de la tierra son en general bastante indiferentes ante este drama y los 

porcentajes de niños y niñas trabajadores parecen aumentar más que 

disminuir. En algunos países como el nuestro, el niño y la niña entre 12 y 18 

años debe tener un permiso firmado de sus padres, cuando lo ideal sería 

impedir que los menores trabajen y menos a tan corta edad como son los 

doce años. 

No obstante, la movilización internacional por la abolición trabajo infantil 

peligroso está creciendo. En 1999 se aprobó la "Convención de la OIT sobre 

las peores formas de trabajo infantil"37 que ha sido ratificada por 116 países, 

entre los que figura el Ecuador. Todos los de América Latina y el Caribe la 

han ratificado. Pero esto es insuficiente, pues los países de esta última 

región, por ejemplo, se han "especializado" en suscribir convenios 

internacionales que casi nunca los cumplen.  

                                                 
36

 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 
37

 http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml 
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Un factor importante que influye para que el trabajo infantil tenga lugar, es el 

aspecto legal, pues en el caso del Ecuador existen  incongruencias legales y  

contradicciones evidentes y censurables  entre el Código de Trabajo y el 

Código de la Niñez y Adolescencia respecto del trabajo infantil, ya que, 

mientras el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que la edad mínima 

para el trabajo infantil es de quince años, el Código de Trabajo faculta para 

suscribir contratos hasta con jóvenes de doce años, previa autorización de 

autoridad competente. Así mismo, aunque la ley prohíbe el trabajo de 

menores en   minas,   basurales,  camales,  canteras  e  industrias 

extractivas de cualquier clase; 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; en  actividades  que  

requieran  el  empleo  de  maquinaria peligrosa o que lo exponen a ruidos 

que exceden los límites legales de tolerancia, etc, no hay control alguno que 

impida este tipo de trabajos. 

Por todo lo expuesto, se puede deducir que esta problemática requiere de 

una solución inmediata, y la voluntad política de los estados es la única 

forma de combatir este mal global y evitar la explotación infantil. Ante todo 

los países industrializados deben comprometerse a no adquirir productos en 

los cuales se haya usado niños, pero deben comprometerse a la vez en 

ayudar al desarrollo de los países pobres y en vías de desarrollo para que 

los niños no sean obligados a trabajar. Además debe incorporar en su marco 

legales normas efectivas y protectoras de los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes.  
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44..    MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

4.1. Materiales  

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo, como se trata de una investigación de carácter jurídico utilice textos 

y material relacionados con el Código de Trabajo y Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación al trabajo infantil, desde el punto de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a 

indagar. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y esquema de 

búsqueda de información previamente establecidos para la investigación 

puedo mencionar en cuanto al marco conceptual y doctrinario los 

diccionarios jurídicos como el de Golsteinn Mabel, Cabanellas entre otros, . 

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referentes a mi tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos. 

En cuanto a la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí al trabajo 

investigativo del tema del autor Sánchez Suraty Manuel, donde se encuentra 

valiosos aportes doctrinarios de Guillermo Cabanellas Código Civil, Código 

de la Niñez y Adolescencia, Código del Trabajo y otros. 

La red de internet constituyo, dentro del marco conceptual, doctrinario y de 

legislación comparada, una fuente sumamente importante de investigación, 
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pues me permitió encontrar la normatividad adecuada, tanto de México, 

Colombia, entre otras mismas que aportaron de manera sustancial a la 

concreción de objetivos. 

 

4.2 Métodos 

 

La presente investigación se realizó mediante el concurso de varios 

métodos, procedimientos, y técnicas,  que permitieron conducirla hacia  los 

senderos de la rigurosidad de la investigación científica. 

Así, en la parte sustancial de este estudio se abordó la revisión de la 

literatura siguiendo el método científico, con sus procedimientos de 

observación, análisis y, síntesis. 

 

Además, partí de un supuesto hipotético dirigiéndome al estudio científico de 

una realidad, mediante un proceso de análisis teórico y de una indagación 

empírica, para determinar la veracidad de la hipótesis planteada. 

 

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis, propios del método 

seleccionado, se aplicaron en la descripción y definición del objetivo de 

estudio de la investigación, lo que me permitió una adecuada construcción 

del discurso de la tesis, la observación, a más de estar direccionada al 

problema materia de la investigación, permitió el  descubrimiento de la 

realidad valiéndose de técnicas de observación, bibliográfica y de campo. 
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Con la finalidad de recolectar el criterio de los jurisconsultos de la ciudad de 

Lago Agrio y demás personas que están inmersas dentro de la problemática 

a investigar, utilicé las técnicas de la encuesta a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional; fichaje, elaboré fichas bibliográficas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario.  

 

En fin, la metodología utilizada contribuyó de manera determinante en la 

exitosa ejecución de esta investigación jurídica. 
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55..    RREESSUULLTTAADDOOSS  

55..11  AANNAALLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAASS  EENNCCUUEESSTTAASS  

  

El desarrollo de la presente investigación jurídica requirió el uso de técnicas 

de investigación de campo que otorgaron sustento y objetividad a mi tesis 

jurídica. Para tal efecto fuer indispensable la aplicación de treinta encuestas 

a los profesionales del Derecho, a quienes les plantee las siguientes 

interrogantes:  

PRIMERA PREGUNTA: Considera que el trabajo infantil está 

debidamente regulado en la leyes ecuatorianas? 

CUADRO NO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

10 
20 

33.34% 
66.66% 

Total 30 100% 
 

AUTORA: NORMA VERA BEDOYA 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 

GRAFICO NO. 1 

REGULACION DEL TRABAJO  INFANTIL 

 

Análisis 

Como se observa, en la respuesta dada a la primera de las interrogantes 

planteadas a los profesionales del Derecho en libre ejercicio, el 33,33%  de 

SI; 33,33% 

NO; 
66,66% 

SI 

NO 
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la población encuestada considera que el trabajo infantil está debidamente 

regulado en las leyes ecuatorianas; criterio que lo contradice el 66,66% de 

los Abogados interrogados, quienes opinan que el trabajo infantil no ha sido 

erradicado en la sociedad ecuatoriano, teniendo como una de sus causas las 

ausencia de leyes claras que contribuyan a solucionar este grave problema 

que tiene connotaciones sociales, legales y familiares. 

Lamentablemente el trabajo infantil se ha transformado en un obstáculo real 

para la educación de niños, niñas y adolescentes, ya que afecta su 

rendimiento, su capacidad de concentración, su motivación, causando 

retraso escolar y a mediano plazo, deserción del sistema escolar; a ello se 

suman los problemas psicológicos y de salud que las actividades de 

explotación infantil traen consigo; realidad que ni las leyes existentes ni las 

acciones aisladas del Estado han podido erradicar. 

SEGUNDA PREGUNTA: Cree usted que lo previsto en el Art. 46 numeral 

2) de la Constitución de la República respecto de la protección especial 

contra cualquier tipo de explotación laboral o económica y contra el 

trabajo de los menores de quince años, se cumple?. 

CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

7 
23 

23.34% 
76.66% 

Total 30 100% 
AUTORA: NORMA VERA BEDOYA 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 
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GRAFICO NO. 2 

APLICABILIDAD DEL ART. 46 NUMERAL 2) DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

 

Análisis 

Esta interrogante obtuvo respuestas contradictorias y criterios divididos por 

parte de los Abogados encuestados; de tal manera que, mientras el 23,34% 

opina que lo previsto en el Art. 46 numeral 2) de la Constitución de la 

República respecto de la protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica y contra el trabajo de los menores de quince 

años, si se cumple; el 76,66% considera que el texto constitucional no es 

nada más que letra muerta y que los hechos así lo demuestran. 

 

Esta respuesta mayoritaria obedece a la cruda realidad por la que atraviesa 

el Ecuador y a los niveles de pobreza existentes, situación esta que crea el 

ambiente propicio para que tenga lugar la explotación infantil, sin que hasta 

el momento el Estado haya dado alguna solución integral al problema social 

e incluso jurídico. 

 

23,34% 

76,66% 

SI 

NO 
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TERCERA PREGUNTA: Considera correcto que el Código de Trabajo 

del Ecuador faculte la suscripción de contratos de trabajo hasta con 

jóvenes de doce años, previa autorización de autoridad competente?. 

 

CUADRO NO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

9 
21 

30% 
70% 

Total 30 100% 
AUTORA: NORMA VERA BEDOYA 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 

GRAFICO NO. 3 

EL TRABAJO INFANTIL SEGÚN DEL CODIGO DE TRABAJO 

 

Análisis 

Conforme se observa en la representación gráfica de las repuestas 

obtenidas en la tercera interrogante, sólo el 30% considera correcto que el 

Código de Trabajo del Ecuador faculte la suscripción de contratos de trabajo 

hasta con jóvenes de doce años, previa autorización de autoridad 

competente; pero el criterio predominante es que no es conveniente que 

este cuerpo legal  permita el trabajo de menores de hasta 12 años de edad. 

Evidentemente la mayoría ha concordado con la posición de la 

investigadora, ya que los menores deben gozar de la total protección y 

amparo de sus padres, la sociedad y el mismo Estado. 

SI; 30% 

NO; 70% 

SI 

NO 



67 

 

 

CUARTA PREGUNTA: Cree usted conveniente que la edad mínima para 

el trabajo en el caso de los menores de edad, sea de quince años, 

según lo determina la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y no de 12 años como lo prevé el Código de Trabajo? 

 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

21 
9 

70% 
30% 

Total 30 100% 
AUTORA: NORMA VERA BEDOYA 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Lago Agrio 

 

GRAFICO NO. 4 

EDAD MINIMA PARA EL TRABAJO INFANTIL 

 

 

Análisis 

La presente pregunta reviste de gran importancia para esta investigación 

jurídica. Evidentemente existieron posturas opuestas y respuestas variadas; 

de tal forma que, el 70%  de la población encuestada expresó su criterio de 

que la edad mínima para el trabajo de  menores de edad debe ser de quince 

SI; 70% 

NO; 30% 

SI 

NO 
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años, según lo determina la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia y no de 12 años como lo prevé el Código de Trabajo.Sin 

embargo, el 30% de los profesionales interrogados considera que es 

correcto lo previsto en el Código de Trabajo por cuanto existen casos 

excepcionales en los que se debe admitir el trabajo de menores de hasta 12 

años de edad. 

 

Considero que, conforme se deduce con las respuestas obtenidas a esta 

pregunta, es necesario que el Estado ecuatoriano reforme el Código de 

Trabajo estableciendo los 15 años como edad mínima para el trabajo de 

menores, esto en base a los principios y derechos internacionales, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los 

Derecho del Niño.  

 

QUINTA PREGUNTA: Según su criterio, considera que existen 

incongruencias entre el Código de Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del trabajo infantil? 

Cuadro No. 5 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

24 
6 

80% 
20% 

Total 30 100% 
AUTORA: Alexandra Chumbi Cruz 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional  
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Gráfico No. 5 

Trabajo Infantil  e incongruencias entre el Código de Trabajo y el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

 

Análisis 

Evidentemente, la interrogante planteada a los profesionales encuestados 

demuestra la existencia de vacios e incongruencias legales, pues el 80% 

opina que entre el Código de Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia 

existen contradicciones en lo que concierne al trabajo infantil; ya que el 

Código de Trabajo prevé que la edad mínima para el trabajo infantil es de 12 

años; mientras que la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia 

admiten el trabajo de menores hasta la edad mínima de 15 años. 

 

Aunque la respuesta dada fue casi categórica, sólo el 20% opina que no 

existen contradicciones entre estos cuerpos legales. De allí que se puede 

concluir que el Código de Trabajo amerita reformas en el tema del trabajo 

infantil. 

 

80% 

20% 

SI 

NO 
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SEXTA PREGUNTA: Considera que el Código de Trabajo debe ser 

reformado para guardar armonía con la Constitución de la República y 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Cuadro No. 6 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

30 
0 

100% 
0% 

Total 30 100% 
AUTORA: Alexandra Chumbi Cruz 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

Gráfico No. 6 

Reformas al Código de Trabajo 

 

Análisis 

Según se puede constatar este planteamiento obtuvo el respaldo categórico 

de parte de los profesionales del Derecho encuestados quienes coincidieron 

con el criterio de plantear una propuesta de reforma legal al Código de 

Trabajo que permita elevar el límite de edad mínima para el trabajo infantil  

de 12 a 15 años de edad 

 

  

  

SI; 100% 

0% 

SI 

NO 
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66..    DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS    

  

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de investigación aprobado por la  autoridad  académica 

constan los  siguientes objetivos 

 

6.2 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del 

Régimen Legal aplicable al trabajo infantil 

Este objetivo se cumplió a cabalidad durante el desarrollo de la presente 

investigación jurídica y se puede corroborar a través de la Revisión de la 

Literatura constante en el tercero de los puntos de la mis tesis. En dicha 

revisión se efectúo un estudio pormenorizado de aspectos inherentes a la 

temática tales como: Minoría de edad, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el contexto internacional y en el marco constitucional; los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes según el Código de la Niñez y 

Adolescencia; el trabajo infantil, concepto, causas y consecuencias; el 

trabajo infantil según la Constitución de la República; el trabajo infantil según 

del Código de Trabajo ecuatoriano; el trabajo infantil en la legislación 

comparada. 
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6.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar que en la Legislación ecuatoriana existen 

incongruencias y vacíos jurídicos respecto al trabajo infantil 

Este objetivo planteado en mi proyecto de tesis, se efectuó con éxito y para 

ello fue necesario el estudio y análisis de la leyes existentes, básicamente se 

realizó la comparación entre lo previsto en la Constitución de la República, el 

Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de Trabajo, lo que me 

permitió detectar las incongruencias y contradicciones entre los dos últimos 

cuerpos legales mencionados, es decir, entre el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código de Trabajo, en lo que respecta al trabajo infantil 

pues mientras el primero prevé el trabajo infantil de menores con un mínimo 

de quince años; el segundo admite el trabajo de menores de hasta 12 años 

de edad. Estas contradicciones constituyen un factor negativo y que influye 

abiertamente para que la explotación tenga lugar, vulnerando los más 

elementales derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Establecer que la Constitución Política de la República del Ecuador 

garantiza la protección integral a los niños, niñas y adolescentes y 

que es necesario que se haga efectiva esta protección. 

Conforme se determinó mediante el estudio exegético realizado, la 

Constitución de la República, protege a los menores de edad de la 

explotación infantil, pero no lo hace de una manera integral, pues admite que 

los menores comprendidos entre 15 a 18 años de edad, puedan trabajar bajo 

relación de dependencia, cuando lo ideal sería que ningún  menor de edad 
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trabaje. A ello se suma que las autoridades competentes no realizan el 

control y vigilancia para que los derechos constitucionales de los menores se 

respeten. Consecuentemente es indispensable que el Estado adopte los 

mecanismos legales y las políticas públicas adecuadas para lograr que lo  

previsto en la Norma Suprema goce de efectiva vigencia. 

 Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Laboral a fin de que 

guarde armonía con las normas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del trabajo infantil. 

Este objetivo se cumplió de manera categórica pues la recopilación y 

revisión de la literatura jurídica referente al trabajo infantil y la investigación 

de campo efectuada a través de la aplicación de treinta encuestas a los 

profesionales del Derecho de la localidad, me permitió contar con sólidos y 

certeros elementos, que me fueron útiles para estructurar mi propuesta de 

reforma legal que se enmarca en proponer que en el Código de Trabajo, se 

prevea que el trabajo infantil solo puede realizarse cuando el menor tenga 

como  edad mínima los  15 años y únicamente en casos excepcionales. 

6.4. HIPOTESIS. 

Las incongruencias legales entre el Código Laboral y el Código de la 

Niñez, impide proteger adecuadamente a los niños, niñas y 

adolescentes en lo que respecta al trabajo infantil 

 

La hipótesis antes detalla se comprobó totalmente ya que es evidente que, 

mientras el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que la edad mínima 
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para el trabajo infantil es de quince años, el Código de Trabajo faculta para 

suscribir contratos hasta con jóvenes de doce años, previa autorización de 

autoridad competente; esto sin duda impide proteger adecuadamente a los 

niños, niñas y adolescentes en lo que respecta al trabajo infantil ya que la 

misma ley faculta el trabajo de los menores que superen los 12 años de 

edad, cuando todos sabemos que  en esta etapa de la vida el ser humano ni 

siquiera ha terminado su desarrollo físico y mental, convirtiéndose por lo 

tanto en un ser vulnerable que merece la protección de toda la sociedad.  
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7.  CONCLUSIONES 

 

- El trabajo infantil es una triste realidad en el mundo con múltiples causas 

y consecuencias. Entre las causas, se destacan principalmente la 

pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la permisividad 

social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, calidad y 

cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. A esto se debe añadir 

la carencia de capacidades institucionales para combatirlo de manera 

efectiva. 

- El trabajo infantil está directamente asociado con la pobreza en el hogar. 

Las niñas y niños trabajadores forman parte, en su gran mayoría, de 

hogares en condición de pobreza (insuficiencia de ingresos). La 

motivación del trabajo infantil responde entonces en buena medida a esa 

situación y a la necesidad de generar ingresos para el hogar. 

- La  asistencia escolar es menor  entre las niñas y niños trabajadores, 

debiendo tomarse en cuenta también que generalmente las tasas de 

trabajo infantil se asocian inversamente con el gasto público social per 

cápita total y en educación; es decir, mientras menos inversión social 

exista, mayor pobreza y por ende mayor trabajo infantil habrá. 

- Las legislaciones nacionales de los países (Constituciones Políticas, 

leyes específicas, etc.) establecen condiciones que limitan el trabajo 

infantil. Sin embargo, no en todos los países existen límites claramente 

definidos en la materia, es el caso del Ecuador en el que se evidencia 

claras contradicciones entre el  Código de Trabajo y el Código de la 
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Niñez y Adolescencia en cuanto a la edad mínima de los menores de 

edad para trabajar, estipulado en primero de los cuerpos legales como 

límite los 12 años, lo cual sin duda vulnera los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

- Existe la necesidad de ubicar el tema de la erradicación del trabajo 

infantil entre las prioridades del Estado, debiendo trascender los planes y 

estrategias ligados a períodos gubernamentales.  

- No existe vigilancia y control por parte de la autoridades del Ministerio de 

Trabajo y otras dependencias y organismos gubernamentales para 

erradicar el trabajo infantil, sobre todo el trabajo peligroso y degradante 

contra la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes; y para 

sancionar ejemplarizadoramente a quienes exploten a los menores de 

edad. 

- Los instrumentos, cartas compromiso, y demás acuerdos legales no son 

más que letra muerta porque en el Ecuador aún existe el trabajo infantil, 

siendo más notorio en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, 

siendo urgente la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

- Es necesario que los planes y estrategias nacionales de desarrollo y 

reducción de la pobreza consideren explícitamente acciones para el 

cumplimiento de las edades mínimas de incorporación al trabajo y para la 

prohibición efectiva de las peores formas de trabajo infantil como: 

prostitución y pornografía infantil, trabajo en las calles, mendicidad, etc. 

- Es necesario que los  pactos nacionales en contra del trabajo infantil, se 

hagan efectivos y en ellos participen los diferentes sectores sociales de 

cada país y  los organismos internacionales podrían jugar un papel clave 

en la erradicación de este tipo de trabajo. 

- El Estado ecuatoriano debe realizar inversión pública en los sectores 

sociales, y especialmente en el de educación, para lograr reducciones 

significativas de la pobreza y consecuentemente del trabajo infantil. 

- El cumplimiento de la legislación nacional y de los compromisos 

internacionales para la erradicación del trabajo infantil debe ser una 

prioridad del Estado y debe trascenderla permanencia de un gobierno. 

- Comprobado el impacto del trabajo infantil en la perpetuación de la 

pobreza, el Estado debe incorporar  estrategias de reducción de la 

pobreza. 

- Se deben realizar extensas e intensivas campañas nacionales que 

divulguen de forma clara y contundente el mensaje de que “el trabajo 

infantil perpetúa a los niños y niñas en la pobreza” y constituye una 

violación de los derechos de los menores de edad. 



78 

 

- Es necesario un trabajo efectivo en el control y vigilancia del trabajo 

infantil por parte de las autoridades competentes para evitar cualquier 

forma de explotación infantil en el Ecuador y para castigar a los 

responsables de este grave hecho. 

- Es indispensable armonizar las normas previstas en el Código de Trabajo 

con lo previsto en la Constitución de la República y el Código de Niñez y 

Adolescencia para establecer como edad mínima para el trabajo infantil 

los 15 años, siempre y cuando no afecte el desarrollo, físico y psicológico 

del menor y no se atente contra su dignidad humana. 
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99..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  RREEFFOORRMMAA  DDEE  LLEEYY  

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

Que el artículo 46 de la Constitución de la República prevé que “El Estado 

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

niños y adolescentes:… 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

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

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”. 

 En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO  

 

ARTÍCULO UNO-  Sustitúyase el Art.  134 del Código de Trabajo, por el  

siguiente:  

Art. 134.-Autorización para el trabajo de menores.- Los menores de 

quince años de edad no podrán trabajar por cuenta ajena, ni si quiera en 

actividades relacionadas con el servicio doméstico y de aprendizaje, de 

conformidad con lo que dispone el Art. 82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

ARTÍCULO DOS-  Sustitúyase el numeral 4) del Art. 158 del Código del 

Trabajo, por el  siguiente:  

Art. 158.-Contenido del contrato de aprendizaje.- El contrato de 

aprendizaje deberá contener: 

4) El consentimiento de los padres, ascendientes o guardadores tratándose 

de menores comprendidos entre 15 y 18 años de edad, y a falta de aquéllos, 

el del Consejo  Nacional  de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 82 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los veintedías, 

del mes de mayo del año 2010. 

 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 
ANEXOS Nº 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señor Doctor:  

Con el afán de desarrollar mi Tesis previo a la obtención del Título de 

Licenciada en Jurisprudencia, acudo a Usted para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que presento a continuación, la información que 

me proporcione será utilizada únicamente en el mencionado trabajo 

investigativo por lo que agradezco su gentil colaboración. 

1. Considera que el trabajo infantil está debidamente regulado en la 

leyes ecuatorianas? 

SI  (   )                  NO (     ) 

POR QUE………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

2. Cree usted que lo previsto en el Art. 46 numeral 2) de la 

Constitución de la República respecto de la protección especial 

contra cualquier tipo de explotación laboral o económica y contra el 

trabajo de los menores de quince años, se cumple?.  

SI  (   )                  NO (     ) 

POR QUE………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

3. Considera correcto que el Código de Trabajo del Ecuador faculte la 

suscripción de contratos de trabajo hasta con jóvenes de doce 

años, previa autorización de autoridad competente?. 

SI  (   )                  NO (     ) 

POR QUE………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………… 

4. Cree usted conveniente que la edad mínima para el trabajo en el 

caso de los menores de edad, sea de quince años, según lo 

determina la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia, y 

no de 12 años como lo prevé el Código de Trabajo? 

SI  (   )                  NO (     ) 

POR QUE………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

5. Según su criterio, considera que existen incongruencias entre el 

Código de Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia respecto 

del trabajo infantil? 

SI  (   )                  NO (     ) 

POR QUE………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

6. Considera que el Código de Trabajo debe ser reformado para 

guardar armonía con la Constitución de la República y el Código de 

la Niñez y Adolescencia? 

SI  (   )                  NO (     ) 

POR QUE………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXOS Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO 

“INCONGRUENCIAS LEGALES ENTRE EL CÓDIGO DE 

TRABAJO Y EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

RESPECTO DEL TRABAJO INFANTIL” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 

OPTAR EL GRADO DE ABOGADA EN 

JURISPRUDENCIA. 

 

ASPIRANTE:  

   Norma Vera Bedoya 

 

 

Loja – Ecuador 

2010 
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1. TITULO 

“Incongruencias legales entre el Código de Trabajo y el Código de la 

Niñez y Adolescencia respecto del trabajo infantil” 

2. PROBLEMATICA 

La crisis económica por la que atraviesa el Estado ecuatoriano tiene graves 

repercusiones en el campo laboral informal cuyas filas están integradas por 

mano de obra de adolescentes e incluso infantes que por su condición de 

vulnerabilidad son explotados fácilmente, sin que el Estado haya podido 

frenar este tipo de actividades que atentan contra los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

Legalmente, los  niños,  niñas  y  adolescentes tienen derecho a que el 

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

económica, 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. Sin embargo la realidad discrepa mucho con el texto 

legal, pues constituye una escena diaria ver a niños o adolescentes que 

trabajan en relación de dependencia o independientemente sin que el 

Estado haya hecho nada para solucionar este problema social. 

Los niños, niñas y adolescentes en la actualidad son explotados 

sexualmente obligados a trabajos en actividades de prostitución, son 

víctimas de discriminación y de ultrajes sobre todo, las adolescentes que 

trabajan como empleadas domésticas; ni qué decir de aquellos jóvenes 
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menores de edad que trabajan en las empresas mineras y que no reciben un 

salario justo; en fin desde la óptica con la que se observe los menores de 

edad de nuestro país son víctimas de la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

Esta situación obedece a múltiples factores entre los que figuran las 

incongruencias legales, pues ni siquiera hay unidad de criterio entre nuestros 

legisladores, muestra de ello es la contradicción evidente entre el Código de 

Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia respecto del trabajo infantil. 

Efectivamente, mientras el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que la 

edad mínima para el trabajo infantil es de quince años, el Código de 

Trabajo faculta para suscribir contratos hasta con jóvenes de doce años, 

previa autorización de autoridad competente. Así mismo, aunque la ley 

prohíbe el trabajo de menores en   minas,   basurales,  camales,  canteras  e  

industrias extractivas de cualquier clase; 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; en  actividades  

que  requieran  el  empleo  de  maquinaria peligrosa o que lo exponen a 

ruidos que exceden los límites legales de tolerancia, etc. No hay control 

alguno que impida este tipo de trabajos. 

Esta problemática requiere de una solución inmediata que exige no solo la 

aplicación de políticas estatales para la protección de niños, niñas y 

adolescentes, sino que también de involucrar el aspecto jurídico y legal a 

través de la incorporación de reformas que contribuyan a subsanar las 

contradicciones e incongruencias que guardan los textos legales.       
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3. JUSTIFICACION 

Desde un análisis constitucional, los niños, niñas y adolescentes al 

encontrarse incorporados dentro de los grupos vulnerables,  gozan de 

protección legal y procesal, no obstante, esta disposición es únicamente un 

aforismo, pues forma parte de la cotidianidad ver a jóvenes que salen de sus 

hogares, cada vez a más temprana edad, a trabajar para sustentarse a sí 

mismo o incluso a su familia, sin poder acceder a su derecho a la educación, 

a la protección contra el abuso y explotación sexual y económica y lo que es 

más grave poniendo en peligro hasta su propia integridad. 

Las inertes acciones realizadas por el Estado no han dado resultados 

positivos porque el mercado laboral busca  mano de obra barata entre la que 

figura la población infantil, a quien no se le reconoce su derecho a una 

protección integral, a un trato preferente o el acceso a todas las prestaciones 

laborales.  

Además el trabajo infantil trae consigo otras consecuencias perniciosas 

como la incidencia en actos delincuenciales debido a que muchos de ellos 

trabajan en las calles, expuestos a todo tipo de peligros e incluso con la 

posibilidad de aprender conductas socialmente desviadas. 

Todo lo anteriormente expuesto deja en evidencia la necesidad de crear 

mecanismos que protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes. 

Mecanismos que deben ser asumidos como políticas de Estado en los que 

esté contemplado, el ámbito familiar, educativo, social, económico, laboral  y 

también legal. 
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Por las consideraciones anotadas considero importante abordar el tema del 

trabajo infantil por su trascendencia social y jurídica. Para la ejecución de 

este trabajo investigativo debo señalar que cuento con una experiencia 

importante en procesos de investigación formativa que me permitirán 

ejecutar la misma y con el anhelo de brindar los elementos suficientes  para 

la comprensión de mi problema a investigar. Mi ánimo de investigador 

permitirá que mi tesis doctoral pueda convertirse en un estudio propositivo 

útil a la sociedad. 

 

Para la ejecución de mi investigación cuento con los recursos necesarios, 

dispongo del tiempo suficiente y de la asesoría de los coordinadores, 

docentes y específicamente del que será designado como el Director de 

Tesis, tornándose de esta forma factible. 

 

Con los criterios anteriormente expuestos considero que se justifica 

plenamente la investigación que con el visto bueno de la Autoridad 

Académica respectiva podré cumplir con mi aspiración de aportar en el 

amplio campo de la Ciencia del Derecho. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del Régimen 

Legal aplicable al trabajo infantil 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar que en la Legislación ecuatoriana existen incongruencias y 

vacíos jurídicos respecto al trabajo infantil 

 Establecer que la Constitución Política de la República del Ecuador 

garantiza la protección integral a los niños, niñas y adolescentes y que es 

necesario que se haga efectiva esta protección. 

 Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Laboral a fin de que 

guarde armonía con las normas previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia respecto del trabajo infantil 

 

5. HIPOTESIS. 

Las incongruencias legales entre el Código Laboral y el Código de la Niñez, 

impide proteger adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes en lo que 

respecta al trabajo infantil 
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6. MARCO TEORICO 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 

CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

En  las sociedades modernas, han merecido especial atención los niños y 

adolescentes  por las características especiales  que estos presentan, 

especialmente en el sentido de no tener desarrollo físico y psicológico hasta 

un nivel de madurez, lo que definitivamente los pone en condición de 

desventaja en medios sociales hostiles como los que se observa en la 

actualidad, requiriendo por tanto de la protección  especial y el tutelaje  por 

parte de la familia como fundamental célula del organismo social. 

En  muchas sociedades como es el caso de la nuestra, los niños,  niñas y 

adolescentes son reconocidos legalmente como grupo vulnerable, es decir, 

que requiere de la protección  especial, y por lo tanto se le reconocen ciertos 

derechos especiales  e incluso los derechos comunes  que se reconocen a 

todos los ciudadanos. 

Los niños,  niñas y adolescentes, como es natural gozan de los mismos 

derechos que el ámbito universal,  en atención a su naturaleza, se 

reconocen al hombre, y que constan  en la declaración universal de los 

derechos humanos, aprobada  por Asamblea general  de las Naciones 

Unidas el 10 de Diciembre de 1948. Además existe como base  de los 

derechos de los menores  en ámbito universal   de los derechos del niño, 

aprobada también por Asamblea General de la Naciones Unidas, el 20 de 

Noviembre de 1959. 
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Los principales puntos  que contiene la declaración Universal de los 

Derechos del Niño son los siguientes: 

11. “Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. 

12. Derecho a una protección  especial para su desarrollo físico, mental y  

social. 

13. Derecho a un nombre, a una identidad individual y a una nacionalidad. 

14. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuadas 

para el Niño y la madre. 

15. Derecho a una educación  y a cuidados especiales para el niño, física 

y Mentalmente disminuido. 

16. Derecho a comprensión y  amor por parte de los padres y la sociedad. 

17. Derecho a recibir educación gratuita  y a disfrutar de los juegos. 

18. Derecho a ser el primero  en recibir ayuda  en casos de desastre, 

19. Derecho  a ser protegido contra el abandono y la explotación en el 

trabajo. 

20. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre los  pueblos.”38 

Con esta declaración, las Naciones Unidas incitan a los padres, a las 

organizaciones, autoridades locales  y gobiernos nacionales  para que 

reconozcan los derechos  establecidos en ella y que luchen por su 

observancia. 

                                                 
38 DECLARACIÓN  UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: ONU. de Noviembre de 1959. 
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A pesar  de esta declaración, los derechos del niño son sistemáticamente 

vulnerados en gran parte del mundo a causa de la aplicación  de políticas  

imperialistas neoliberales, que promueven  en saqueo de las naciones mas 

pequeñas, la explotación inmisericorde, los procesos acumuladores  de 

riqueza  en pocas manos, y que en suma vienen fomentando una profunda 

pobreza  e injusticia social  en el mundo. 

El Estado ecuatoriano también suscriptor  de la declaración Universal de los 

Derechos del Niño, reconoce plenamente tales garantías  en su 

ordenamiento jurídico, pero sin embargo no se cumplen,  pues  la gravísima 

crisis económica que afrontamos, las deshumanizante políticas  neoliberales 

que han desembocado  en un proceso de recesión, han dado lugar, a que  

los derechos que asisten a los niños y adolescentes, reconocidos incluso 

como grupo vulnerable, queden convertidos en meros enunciados de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

A pesar de todos estos convenios, aún  es notoria la desprotección de los 

menores, parece que la sociedad se ha acostumbrado a convivir con este 

problema, y ya no le llama la   atención observar la presencia de infantes, 

impúberes y menores de edad  en general en las calles.  

Todos los derechos constitucionales, comunes a los ciudadanos, 

corresponden también a los niños y adolescentes, salvo aquellos, que 

solamente  se disfrutan bajo ciertas condiciones, como es por ejemplo el 

caso de los derechos políticos, que solamente  pueden ser ejercidos luego 

de haber cumplido la mayoría de edad. La propia Constitución de la 
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República en su Art. 11, numeral 9,  claramente dice: “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que 

garantiza esta Constitución.”39 

De la misma manera  la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

35  reconoce a las niñas, niños y adolescentes como grupo vulnerable, 

estableciendo que en calidad de tales, aquellos tendrán  atención prioritaria, 

preferente y especializada, cosa que en la actualidad no se cumple, ni 

siquiera en el ámbito   de la satisfacción  de las necesidades básicas de este 

grupo, como seria por ejemplo, alimentación, salud, educación, y vivienda, 

como necesidades  primarias e indispensables para la vida del ser humano. 

El Art. 44 de este cuerpo legal determina que: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas 

niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos.”40 

Es muy claro el texto constitucional  cuando delega a instituciones sociales  

de tanta importancia  como es el Estado, la sociedad y la familia, la 

obligación de promover como un asunto prioritario el desarrollo integral de 

niños y adolescentes, así como el de tomar las medidas y mecanismos  

necesarios  para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. 

 Sin embargo, lo estipulado en el Art. 44 de la Constitución, no existe una 

plena vigencia  de esta norma constitucional, en cuanto nuestro Estado de 

manera permanente y por efectos del modelo económico social y 

                                                 
39 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Publicada en el 2008. Art.11 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Publicada en el 2008 Art. 44 
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deshumanizante, dedica gran parte de sus recursos y sus esfuerzos a saldar 

el cruel compromiso de la deuda  externa  a costa de limitar a la población, 

muy especial a la niñez y adolescencia, de servicios tan elementales  como 

lo son la educación, la salud, y lo que es peor  se ha visto imposibilitado  de 

brindar las condiciones mínimas para que las personas  se desarrollen en un 

ámbito de dignidad y bienestar, desenvolviéndose por el contrario en 

condiciones de absoluta miseria lo que incluso a provocado  la dispersión 

familiar, dando lugar a que ninguna de las instituciones señaladas en el Art. 

44 de la Constitución, cumpla con los deberes a ellas asignados  por dicho 

mandato legal, con respecto a niños y adolescentes.  

En la Constitución de la República en su  “Art. 45.- Las niñas, niños y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser humano además  de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá  y garantizará la vida, 

incluido el cuidado  y protección desde la concepción.  

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

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

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

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

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

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

idioma y en los  contextos  culturales  propios de sus pueblos y 
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nacionalidades, y recibir  información  acerca  de sus progenitores  o 

familiares  ausentes, salvo que fuera perjudicial  para su bienestar.”41 

Lo manifestado en la primera parte del Artículo precedente del texto 

constitucional es lógico y necesario, pues es elemental que los niños y 

adolescentes por su naturaleza misma de ser humano no pueden ser 

excluidos jamás de los derechos que les corresponden en general a todos 

los hombres. Además por el mandato constitucional son sujetos de ciertos 

derechos especiales que les corresponden  específicamente en razón de ser 

parte de tal grupo vulnerable. 

El trabajo infantil según la Constitución de la República 

El Art. 46 de la Constitución de la República prevé que: “El Estado adoptará, 

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

adolescentes: Numeral 2) Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”42. 

Evidentemente la Constitución de la República es clara en prohibir el trabajo 

de menores de quince años de edad, e incluso quienes hayan cumplido 

                                                 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:CORPORACIÓN de estudios y publicaciones. Publicada en el 2008 Art.45 
42 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 23 
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dicha edad pueden trabajar sólo excepcionalmente, siempre que su derecho 

a la educación e integridad física no se vean vulnerados. De tal manera que 

el Estado debe proteger de manera integral los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, tal como se encuentra previsto en el  Art. 44 de la Ley 

Suprema: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

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

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”43. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes según el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Actualmente el instrumento legal protector por excelencia de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, es decir, de los menores de edad en general 

es el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que dispone  todas las 

normas inherentes a la protección integral que es el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar  a todos los niños, niñas y adolescentes  que viven 

en el Ecuador , con el fin de lograr  su desarrollo integral  y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad dignidad y equidad. En este 

ámbito el citado código, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades  de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme a la doctrina de 

protección integral. 

                                                 
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. Pág. 23 
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Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia son aplicables a todos 

los seres humanos, que viven en el Ecuador, desde su concepción hasta 

que cumplan los  dieciocho años de edad. Por excepción protege  a las 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este código. 

Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, es bastante claro  en 

cuanto a determinar la obligatoriedad entre el Estado, la sociedad y la 

familia, para interactuar en cuanto a la efectivización, respecto de los 

derechos e intereses de las niñas, niños y los adolescentes. Se acogen 

claramente en este instrumento legal,  los principios de preeminencia  e 

interés superior  de los derechos de este grupo vulnerable, en términos 

similares a los que se reconoce en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Entre los derechos que reconoce el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

pueden destacar los siguientes. 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a conocer los progenitores y a mantener una relación con 

ellos. 

 Derecho a tener una familia y a la convivencia  familiar.  

 Derecho a la protección  prenatal. 

 Derecho a la lactancia materna. 

  Derecho a una vida digna. 

 Derecho a la salud.  
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 Derecho a la identidad. 

 Derecho a la educación. 

  Derecho a la recreación y al descanso. 

  Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. 

 Derecho a la reserva  de la información  sobre antecedentes penales. 

 Derecho a la protección especial en casos de desastres y conflictos 

armados. 

 Derecho  a ser consultados sobre asuntos  que pueden afectarles. 

 Derecho a la reunión y asociación. 

En este ámbito del Art.  82 del Código de la Niñez y Adolescencia “fija en 

quince años la edad  mínima  para  todo  tipo  de  trabajo,  incluido el servicio 

doméstico,  con  las  salvedades previstas en este Código. La infracción a lo 

dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono  de  cumplir  con las 

obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo”44. 

Adicionalmente el Art. 83 de este mismo cuerpo legal prevé que “El Estado y 

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

medidas  de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas  

y  de  los  adolescentes  que  no  han cumplido quince años. La familia debe 

contribuir al logro de este objetivo. Además la jornada  de  trabajo  de  los 

adolescentes podrá exceder de seis horas diarias  durante  un  período  

máximo  de cinco días a la semana; y se  organizará de manera que no 

limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Los  progenitores  

del adolescente que trabaja, los responsables de  su  cuidado, sus patronos 

                                                 
44 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
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y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la 

obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan sus 

deberes académicos45. 

Se  prohíbe  el  trabajo  de adolescentes: 

10. “En   minas,   basurales,  camales,  canteras  e  industrias extractivas de 

cualquier clase; 

11. 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; 

12. 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; 

13. En  actividades  que  requieran  el  empleo  de  maquinaria peligrosa o 

que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

14. En   una  actividad  que  pueda  agravar  la  discapacidad,  tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

15. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y 

16. En  hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato”46. 

En los casos de infracción a las  disposiciones  del  presente  título,  los  

jueces  y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o 

más de las siguientes medidas  de  protección  a  favor  de  los niños, niñas 

                                                 
45 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 

 

 
46 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
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y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este 

Código: 

4. “La  orden  de  separar  al  niño,  niña  o adolescente de la actividad 

laboral; 

5. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa 

de protección; y, 

6. La  separación  temporal  del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso”47. 

 Se  adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de  estas  

medidas  no  afecte  los derechos y garantías de los niños, niñas  y 

adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una  de  ellas;  

y  para  asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una 

manera compatible con su derecho a una vida digna.  

Este Código también prevé sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes  al  trabajo, tales como:        

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

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

beneficien directamente con su trabajo; 

2.  Multa de cincuenta a trescientos dólares, 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, 

                                                 
47 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
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4.  Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia”48. 

Las medidas previstas en la ley raras veces se cumplen, porque las 

autoridades encargadas de realizar la vigilancia y control del cumplimiento 

de los derechos laborales de los menores de edad, simplemente se hacen 

de la vista gorda y eluden su responsabilidad, convirtiéndose en cómplices 

de las injusticias que contra los niños, niñas y adolescentes se cometen en 

todos los ámbitos, incluido el laboral.  

 

El trabajo infantil según del Código de Trabajo ecuatoriano. 

El Código de Trabajo ecuatoriano establece que: “Son hábiles para celebrar 

contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para 

obligarse, sin perjuicio de las reglas siguientes, los mayores de catorce años 

y menores de dieciocho años necesitarán para contratar la autorización 

expresa de su representante legal, y, en su falta, la de sus ascendientes o 

personas que corran con su manutención o cuidado. A falta de ellos, 

otorgará la autorización de la autoridad del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia”49 

De igual manera el Código Laboral establece que: “Los trabajadores 

menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y 

los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días 

de vacaciones anuales”50. 

                                                 
48 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 25 
49 CODIGO DEL TRABAJO. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 43 
50 CODIGO DEL TRABAJO. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 55 
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Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio. 

 

La ley señala la expresa prohibición de toda clase de trabajo, por cuenta 

ajena, a los menores de catorce años, con excepción de lo dispuesto en los 

capítulos "Del servicio doméstico" y "De los aprendices". Con todo, el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el trabajo de los 

menores comprendidos entre los doce y los catorce años, siempre que se 

acredite que han completado el mínimo de instrucción escolar exigido por la 

ley o que asisten a escuelas nocturnas, ateneos obreros o a algún plantel de 

enseñanza primaria. 

Esta autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor 

tiene evidente necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a 

la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren 

incapacitados para el trabajo, o a la de sus hermanos menores que se 

encontraren en igual situación. 

El empleador está obligado a obtener del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, la autorización escrita que le faculte ocupar los servicios del 

menor de catorce años y mayor de doce. Si no lo hiciere, quien represente al 

menor, cualquiera que fuere la edad de éste, podrá reclamar la 

remuneración íntegra que corresponda a un trabajador mayor de edad, por 

similares servicios, si la asignada hubiere sido inferior. El Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo pena 
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de destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia 

del acta correspondiente. 

Los empleadores que contrataren menores de dieciocho años de edad que 

no hubieren terminado su instrucción primaria, están en la obligación de 

dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que 

concurran a una escuela. 

“Los menores de dieciocho años y mayores de quince, no podrán trabajar 

más de siete horas diarias y de treinta y cinco semanales o  más de seis 

horas diarias y treinta semanales; en su orden. De igual manera está prohíbe 

el trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad y la  ocupación 

de  mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que 

sean consideradas como peligrosas o insalubres, tales como: 

m) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

n) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias 

colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o 

barnices que contengan sales de plomo o arsénico; 

o) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o 

depositen cualesquiera de las antedichas materias; 

p) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

q) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas y 

cabrías; 

r) Los trabajos subterráneos o en canteras; 



105 

 

s) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

t) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

u) La fundición de vidrio y de metales; 

v) El transporte de materiales incandescentes; 

w) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 

x) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada 

edad”51. 

 

  

                                                 
51 CODIGO DEL TRABAJO. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 55 
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7. METODOLOGIA. 

La presente investigación será realizada en base al concurso de varios 

métodos, procedimientos, y técnicas,  que permitan conducirla hacia el 

carácter de cientificidad que pretendo alcanzar. 

Así, en su parte sustancial de este estudio será abordado siguiendo el 

método científico, con sus procedimientos de observación, análisis y, 

síntesis. 

Partiré de un supuesto hipotético dirigiéndome al estudio científico de una 

realidad, mediante un proceso de análisis teórico y de una indagación 

empírica, para determinar la veracidad de la hipótesis planteada. 

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis, propios del método 

seleccionado, serán aplicados en la descripción y definición del objetivo de 

estudio de la investigación, lo que me permitirá una adecuada construcción 

del discurso de la tesis, la observación a realizarse a más de estar 

direccionada al problema materia de la investigación, descubrirá su realidad 

valiéndose de técnicas de observación bibliográfica y de campo. 

Con la finalidad de recolectar el criterio de los jurisconsultos lojanos y demás 

personas que están inmersas dentro de la problemática a investigar, utilizaré 

las técnicas de la: entrevista a cinco especialistas en materia constitucional; 

la encuesta a treinta Abogados en libre ejercicio profesional; fichaje, 

elaboraré fichas bibliográficas de transcripción. Y mnemotécnicas de 

comentario.  

Así mismo llevaré un registro de trabajo de campo. 
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8. Cronograma 

 

9. Presupuesto y Financiamiento 
                           

9.1. Recursos Humanos: 

- Director de Tesis 

-  Investigador 

- Entrevistados y encuestados          

              

 

 

ACTIVIDADES MAR ABR MAYO JUNIO JUL AG 

Selección y formulación del problema 
x
x 

x
x 

                      

Indagación Científica y problematización 
  x

x 
x
x 

                    

Elaboración del proyecto de investigación 
jurídica 

    x
x 

x
x 

                  

Trámite para la elaboración del proyecto 
      x

x 
x
x 

                

Acopio científico de la información 
bibliográfica 

        x
x 

x
x 

              

Acopio empírico de la investigación de 
campo 

          x
x 

x
x 

            

Presentación, análisis y confrontación de 
los resultados de la investigación 

            x
x 

x
x 

          

Verificación de objetivos e hipótesis y 
concreción de las conclusiones, 
recomendaciones y propuestas jurídicas 

              x
x 

x
x 

        

Redacción del informe final                 x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

    

Presentación y evaluación del informe 
final 

                    x
x 

x
x 

x
x 
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9.2. Recursos Materiales y costos: Dentro de estos para la ejecución de 

la investigación cuento con los siguientes recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

El total asciende a SETECIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS. 

El financiamiento será con recursos propios de la postulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de escritorios 30. 

Utilización de Internet 170. 

Movilización 60 

Levantamiento de textos 250 

Imprevistos 200. 

TOTAL 710 
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