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RESUMEN 

 

Es necesario tener en cuenta los parámetros legales básicos, para la 

contratación laboral a menores de edad, y evitar de esta forma conflictos laborales, 

que en nada contribuyen ni al progreso de la economía, ni al bienestar del 

trabajador. Cabe recordar que la ignorancia no es excusa o justificativo para la 

transgresión de expresas normas legales, conforme lo establece el Art. 13 del 

Código Civil vigente. De allí la importancia de tener un conocimiento elemental, y 

en el caso en cuestión, sobre las regulaciones en materia laboral, que amparan al 

trabajador menor de edad. 

 

Para el trabajo de menores de edad comprendidos entre los 15 y 18 años 

de edad, éstos requieren de la autorización escrita de su Representante Legal, 

esto es el de su padre a madre según corresponda, preferible y aconsejable que 

sean los dos padres los que extiendan la autorización, conforme lo estipula el Art. 

35 del Código del Trabajo; si el menor está entre los 12 y 14 años de edad, se 

requiere adicionalmente de la licencia o autorización del Tribunal de Menores de la 

jurisdicción donde va a laborar el menor de edad, conforme lo determina el Art. 135 

del Código del Trabajo y Art. 157 de la Jornada de Trabajo. En cuanto a la jornada 

de trabajo los menores entre 15 a 18 años de edad, laborarán máximo siete horas 

y los menores de 12 a 14 años de edad laborarán seis horas diarias.  

 

Se prohíbe al menor de edad, cualesquiera que sea su edad, el trabajo 

nocturno, en días de descanso obligatorio y fiestas cívicas, tampoco podrá realizar 

tareas consideradas como peligrosas o insalubres como por ejemplo, en fábrica de 

licores, de explosivos, vidriería, carga o descarga de navíos, trabajos subterráneos. 

Arts. 137, 138, 150 del Código del Trabajo.  Está totalmente prohibido el trabajo 
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para menores de 15 años de edad a bordo de barcos de pesca. Art. 146 C.T. Se 

prohíbe el trabajo de menores de edad para fuera del país. Art. 30 C.T. 

 

El Código de Trabajo destina el capítulo VII del Título Primero a regular las 

condiciones de trabajo infantil; se establece la edad mínima de trabajo en 14 años, 

y aún, la de 12, con autorización del Tribunal de Menores, para toda clase de 

trabajo, no obstante que el Convenio 138 determina que tal establecimiento se 

hará a condición que se trate de trabajos ligeros, no susceptibles de perjudicar la 

salud y desarrollo de los niños y su asistencia a la escuela o programas de 

orientación o formación profesional o perjudiquen el aprovechamiento en la 

enseñanza que reciben. 
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ABSTRACT 

 

    It is necessary to take into account the pair ™ meter legal b? Musicians, to 

the Public Contracts. No underage labor, and thus avoid strikes that do not 

contribute neither to the advancement of econom. To, and well being of worker, It 

should be remembered that ignorance is no excuse or justification for the 

transgressions, of express statutory provisions, as stipulated in the Article 13 of the 

say the current Civil. Of all the importance of having an elementary knowledge, and 

in the case in ques, on regulations on labor, which cover the worker under edge. 

 

    For work of minors between 15 and 18 years of age, here require the 

authorization, no Legal Representative's written, this is the mother of his father in 

appropriate, are preferable and advisable that the two parents to extend the 

authorization, as required by the Art 35 of say Labor, if the child is between 12 and 

14 years of age you are required additional license or consent no Juvenile Court of 

the jurisdiction where going to work on minor, as determined by the Article 135 of 

the say Labor and Art 157 of the say workday Juvenile minors. T 

 

   The Working Day, in terms of working hours of minors between 15 to 18 

years of age, to work maximum seven hours and children 12 to 14 years of age you 

work six hours. It forbids be the minor, regardless of their age, night work, in d? 

Rest as required and parties Vicasa, nor can I tasks considered dangerous or 

unhealthy conditions such as in liquor factory, explosives, glass a, loading or 

unloading navy you, Underground work neos. Arts. 137, 138, 150 of the say Labor. 

Eath work strictly prohibited for children under 15 years of age on board fishing 

vessels. Article 146 C.T.  
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    It forbids? Be the work of minors for off-path Article 30 CT say spends 

working cap tell VII of I First to regulate the conditions of child labor, establishing 

the age work in 14 years you, already? N, that of 12 with consent, no Juvenile 

Court, for the entire working class, however, that the Convention 138 determines 

that such establishment will be made a condition. No question of light work, not 

likely to jeopardize the health and development of you and attending school or 

program of Orientation not formation no professional or harmful use in teaching that 

receive.  
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INTRODUCCIÓN 

 

   La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “REFORMAS AL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO LA PROHIBICIÓN Y 

SANCIÓN DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO A LOS 

MENORES DE EDAD”, temática que se reviste de gran trascendencia e importancia 

social y jurídica, más cuando se evidencia en nuestro país problemas sociales en 

los que los menores son personas que se revisten de todos los derechos y 

garantías constitucionales y legales, a más de los instrumentos y convenios 

internacionales, uno de ellos y el más importante es el Desarrollo Integral de los 

niños, niñas y adolescentes, la libertad de sus derechos, así como de un aspecto 

de importancia como lo es el trabajo de los menores de edad, y que son los 

empleadores y/o patronos quienes deben garantizar sus derechos laborales para 

con los niños, niñas y adolescentes en el país, como una obligación tanto del 

Estado, la Familia y la Sociedad. 

 

  El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, y de éste, los menores de edad, 

respecto de sus derechos laborales, en cuanto a su jornada de trabajo; contenidos 

de los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, 

respecto de la prohibición del trabajo suplementario y extraordinario de los niños, 

niñas y adolescentes, para lo cual describo su contenido en: REVISIÓN DE 

LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL, Los Menores de Edad, Generalidades; 

Los Niños, Niñas y Adolescentes; La Sociedad y los Menores de Edad; El Trabajo, 

Conceptualizaciones; MARCO DOCTRINARIO; La Sociedad Ecuatoriana y el 

Trabajo; El Trabajo en el Ecuador, Características; Los Menores de Edad y el 
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Trabajo; Garantías Laborales en el Ecuador; MARCO JURÍDICO; La Constitución 

de la República del Ecuador y el Trabajo de Menores El Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Trabajo de Menores; Garantías Constitucionales de los Menores 

de Edad y el Trabajo; La Jornada de Trabajo de los Menores de Edad; Análisis 

Jurídico del desempeño de las labores de los menores de Edad; Ilegalidad del 

Trabajo Suplementario y Extraordinario a los Menores de Edad. 

 

   Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la 

colaboración de doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, de los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; sus acertados criterios y 

análisis respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los 

objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las 

conclusiones y recomendaciones, como a la Reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, y garantizar a la sociedad un eficiente desarrollo de las garantías 

para los menores de edad de nuestro país, como fundamentos de los Derechos 

Humanos, en servicio de la comunidad,  y del desarrollo personal, colectivo de una 

sociedad que demanda garantías sustanciales al derecho laboral de los menores 

de edad en el Ecuador. 
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1.    REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1.   MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1.  LOS MENORES DE EDAD, GENERALIDADES 

 

  “La concepción de la infancia ha cambiado considerablemente a lo 

largo de la historia, siendo la terminología que utilizamos para nombrarla un 

reflejo de aquello, en esta temática, las palabras utilizadas -ya sea “niños y 

niñas”; “menores”, “infancia” o “niñez”-, aluden a conceptualizaciones que 

nos remiten a marcos legales, históricos y psicológicos determinados. De 

este modo, según Ariés, los cambios históricos en la manera de entender la 

infancia tienen que ver con los modos de organización socioeconómica de 

las sociedades, las formas o pautas de crianza, los intereses sociopolíticos, 

el desarrollo de las teorías pedagógicas, el reconocimiento de los derechos 

de la infancia en las sociedades occidentales y con el desarrollo de políticas 

sociales al respecto”1. 

 

  Si nos remitimos a la Antigüedad, nos damos cuenta que la niñez no 

era entendida como una edad con particularidades propias, sino que más 

bien los niños eran considerados adultos pequeños. En la Edad Media, la 

infancia siguió permaneciendo en las sombras, aunque se produce un 

avance al determinarse el infanticidio como delito, aun cuando éste 

subsistiera como práctica, luego, entre los siglos IV y XIII, los niños eran 

entregados a otros para que los educasen por ejemplo, a un maestro de 

                                                      
1   ARIÉS, CARLOS Ph. (1987). El niño y la vida familiar, VOLUMEN IV, EDICIONES LOM, SANTIAGO DE CHILE, 

AÑO 2000, PÁG. 18. 
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oficio, a un convento, a un duque, a un barco, etc.), y es recién en el siglo 

XVI cuando adquieren valor en sí mismos. En el siglo XVII, comienza a 

configurarse la ternura en función de la infancia, sin embargo, existe un 

sentimiento ambivalente que contrapone dicha ternura con la severidad que 

supone la educación formal. Entre el siglo XIX y mediados del XX, la 

pedagogización de la infancia da lugar a una infantilización de ésta de parte 

de la sociedad. Con esto, el sujeto niño en la institución escolar debe 

obedecer, al mismo tiempo que es considerado heterónomo al ser protegido 

por los adultos, generándose una dependencia con ellos, lo cual es nuevo 

históricamente si recordamos lo habitual del trabajo infantil en épocas 

anteriores. Esto también significa que se pone en marcha un proceso a 

través del cual la sociedad comienza a amar, proteger y considerar a los 

niños, ubicando a la institución escolar en un papel central. Infantilización y 

escolarización aparecen en la modernidad como dos fenómenos paralelos y 

complementarios. Finalmente, a mediados del siglo XX, surge la 

conceptualización de la necesidad de ayuda a la infancia, culminándose 

este proceso con la Convención Derechos del Niño en 1989 (Minnicelii, 

2003). 

 

  “Ante todo se considera que es importante definir el concepto que se 

tiene acerca de "Menor de Edad", que las definiciones que se han dado a 

este concepto, a través de la historia, no se puede hablar de leyes para 

menores o de derechos para menores sin tener bien claro quienes son 

catalogados por nuestra sociedad como menores de edad. Comenzamos 
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entonces señalando que englobamos como menores de edad tanto a 

nacionales como a hijos de extranjeros que residen en un territorio temporal 

o permanente. Como es sabido por todos, las leyes nacionales protegen a 

los menores de edad sin importar o distinguir si se trata de un extranjero o 

de un nacional, y si este se encuentra en un territorio determinado”2. 

 

   Se es persona desde la concepción en el seno materno pudiendo 

adquirir derechos, en la redacción de la norma surge actualmente la 

dificultad con la frase en el seno materno, con los adelantos científicos hay 

personas concebidas fuera del seno materno, fecundación in vitro y otras 

técnicas, la jurisprudencia actual entiende que el legislador usó esa forma 

verbal por ser la única posibilidad en su época. Además, el Art. 1º de la 

Convención de los Derechos del Niño, suscrita por los países miembros de 

la ONU, indica que se es niño desde la concepción y hasta los 18 años de 

edad, ratifica que debe extenderse el concepto a la determinación del 

momento en función del ámbito donde se ha producido la concepción. 

 

  “La conceptualización o definición de menor enmarca cierta 

complejidad, dentro del ámbito del derecho en general, al derecho de 

menores se le ubica como una rama del derecho público, añadiendo 

seguidamente que el mismo en términos más actuales hace parte del 

llamado Derecho Social, o sea el conjunto de normas destinadas a la 

protección de sectores más débiles o más indefensos de la población; ya 

                                                      
2  ARIÉS, CARLOS Ph. (1987). El niño y la vida familiar, VOLUMEN IV, EDICIONES LOM, SANTIAGO DE CHILE, 

AÑO 2000, PÁG. 25.  
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que no tiene en cuenta la igualdad sino la desigualdad de muchas personas 

frente al ejercicio de sus derechos”3. 

 

  Esencialmente la característica de la minoría de edad, es el período 

de vida que abarca desde el primer año de existencia hasta la edad legal 

necesaria para convertirse en adultos, entendiendo lo anterior debemos 

concordar en que ser menor de edad es cuando, legalmente, un individuo 

aún no ha alcanzado la edad adulta. La persona se encuentra por debajo de 

los 18 años, según la legislación en la mayoría de los países, anteriormente, 

varias décadas atrás, se llegaba a esa edad tras cumplir los 21 años. Un 

menor de edad sería por tanto aquella persona que, por razón de su edad 

biológica, no tiene todavía plena capacidad de obrar legalmente, la ley 

específica de cada lugar será la encargada de establecer la edad a partir de 

la cual una persona deja de ser menor de edad, y tras superar esta etapa 

entonces se hace responsable por si mismo, sí no entra dentro del cuadro 

de los incapaces. 

 

  La minoría de edad y, por extensión, la ausencia de plena capacidad 

cognoscitiva de obrar correctamente, y por ello supone una serie de límites 

a los derechos y responsabilidades de la persona. No existe capacidad en el 

individuo para tomar decisiones cabalmente razonadas y actuar en 

consecuencia siendo esto un motivo por el cual se establecen límites sobre 

actuaciones que se considera que el menor no tiene capacidad suficiente 

                                                      
3  ROBALINO BOLLE, ISABEL, AB.: MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, FUNDACIÓN ANTONIO 

QUEVEDO, QUITO-ECUADOR, AÑO 2007, PÁG. 45. 



6 
 

6 
 

 

para actuar por su cuenta, y se exime de responsabilidad de actos que se 

entiende que no se le pueden imputar por su propia naturaleza, no pudiendo 

ser responsable  por actos que den lugar a responsabilidad civil, ni por 

algunas actuaciones penales. 

 

  Hasta los 14 años los menores son clasificados como impúberes, que 

son incapaces de hechos absolutos, a partir de los 14 años se los denomina 

menores adultos, es decir, con capacidad de hecho relativa. 

 

  “Tanto los adolescentes como los niños necesitan desenvolver su 

vida dentro del seno de una familia, entendiendo por familia la asociación 

natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes”4.  en otras palabras, es la piedra angular 

del individuo, las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad 

de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión 

mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. en consecuencia, las 

familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de 

asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio, y disfrute pleno y 

efectivo de sus derechos y garantías. 

 

  Por lo tanto, considero que la conceptualización de “menores” para 

pasar a hablar de niños, niñas y adolescentes, es algo relativamente 

reciente, al leer documentos emanados de los actuales ministerios o 

                                                      
4
   ECHEVERRÍA José Luis, Dr., “Derecho Laboral Infantil”, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-

Ecuador, Año 2005, Pág. 65. 
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programas públicos, se observa preocupación en el uso del lenguaje, 

dejando atrás denominaciones de los años 60’ e incorporando la distinción 

de género entre niños, niñas, y adolescentes, con el de adultos. el cambio 

más notorio ocurre en el ámbito de la justicia, donde se ha cambiado el 

nombre de tribunal de menores por el de juzgados de la niñez y la familia, a 

pesar de esto, el vocablo menores, no sólo se utiliza como un sinónimo de 

infantes, niños o párvulos, sino que se usa también para nombrar a todos 

los niños que de alguna forma o manera, se evidencia en todas las 

circunstancias de su desarrollo y convivir social y familiar en un estado. 

 

1.1.2. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

  “Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de 

la población ecuatoriana, la Constitución vigente, aprobada mediante 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para este 

grupo dentro del Capítulo Tercero que nos habla de las personas y grupos 

de atención prioritaria. Es así que en el Art. 44 de la Constitución se 

establece como obligación del Estado brindar protección, apoyo y promover 

el desarrollo integral, de Niños, Niñas y Adolescentes, proceso de 

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

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales, que de 

acuerdo con lo que estipula este artículo se entiende como: 
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  En el Art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, 

niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como 

son el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de 

asociación, etc.; así como también a los que son específicos para su edad. 

En el segundo inciso se establece que:  “Art. 45.- Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar”5. 

 

  El Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean 

necesarias para: 

 

“-   La atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, 

garantizando su nutrición, salud, educación y cuidado. 

-  Protección contra la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a 

menores de quince años, promoviendo la erradicación del trabajo 

infantil, en los y las adolescentes el trabajo será de forma 

                                                      
5  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales,  AÑO 2009. 
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excepcional, siempre que éste, no comprometa su educación ni 

ponga en riesgo su integridad física, psíquica, y emocional. 

-  En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad recibirán 

una atención preferencial para una integración social e incorporación 

en el sistema regular de educación. 

-  Brindar protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual; uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, consumo 

de bebidas alcohólicas y sustancias nocivas para su desarrollo y 

salud; a la influencia negativa a través de programas o mensajes de 

medios de comunicación de cualquier tipo, que promuevan la 

violencia, discriminación racial o de género, para lo cual el Estado 

limitará y sancionará el incumplimiento de estos derechos. 

-  Protección y asistencia especial cuando él o la progenitora, se 

encuentran privadas de la libertad; la niña, niño o adolescente sufra 

de una enfermedad crónica o degenerativa, así como también en el 

caso de desastres naturales, conflictos armados o emergencias de 

todo tipo”6. 

 

  En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título Tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes; dividiéndolos en cuatro grandes grupos así: 

 

*  Derechos de supervivencia. 

                                                      
6  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

PRIMERA EDICIÓN, DEL ARCO EDICIONES, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2007. PÁG. 34. 
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*  Derechos relacionados con el desarrollo. 

*  Derechos de protección. 

*  Derechos de participación 

 

“A.- Derechos de Supervivencia.- En este grupo tenemos los siguientes 

derechos: 

*   A la vida 

*   A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas 

personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

*  A tener una familia y a la convivencia familiar; niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia 

biológica excepto cuando esto sea imposible o vaya en contra de su 

interés superior. 

*   Protección prenatal 

*   A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su 

madre y un adecuado desarrollo y nutrición. 

*   Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto 

para el niño o niña como para la madre, especialmente en caso de 

madres adolescentes. 

*   A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su 

desarrollo integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

recreación y juegos, a educación de calidad, vestuario y vivienda con 

todos los servicios básicos. 
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*   A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y 

medicinas gratuitas. 

*  A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

*  A un medio ambiente sano”7. 

 

“B.- Derechos relacionados con el Desarrollo: 

 

*   A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

*  A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, 

así como los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura de pueblos 

indígenas y negros o afroecuatorianos, su cosmovisión, realidad 

cultural y conocimientos de cada pueblo o nacionalidad. 

*   A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con 

los correspondientes apellidos paterno y materno. 

*  A la educación que sea de calidad, respete la cultura del lugar, 

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es 

gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar este 

servicio con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres 

tienen la obligación de matricular a sus hijos e hijas en planteles 

educativos y elegir la educación que más les convenga. Queda 

prohibido la aplicación de sanciones corporales, psicológicas que 

                                                      
7  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

PRIMERA EDICIÓN, DEL ARCO EDICIONES, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2007. PÁG. 37. 
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atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión 

o discriminación por una condición personal o de sus progenitores. 

*  A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de carácter 

cultural. 

*  A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, 

veraz, pluralista y que brinde orientación y educación crítica. 

*  A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en 

espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos 

tradicionales”8. 

 

“C.- Derechos de Protección: 

 

•  A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, 

se prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

•  A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e 

imagen propia. 

•  A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. 

Tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y 

privada, inviolabilidad de domicilio correspondencia, comunicación 

electrónica y telefónica, o cualquier intromisión de manera ilegal o 

arbitraria, se exceptúa la vigilancia natural de los padres, madres y 

maestros. 

                                                      
8  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

PRIMERA EDICIÓN, DEL ARCO EDICIONES, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2007. PÁG. 39. 
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•  A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no se 

hará pública la información sobre antecedentes policiales o judiciales, 

en el caso que los o las adolescentes hubiesen sido investigados o 

privados de la libertad por el cometimiento de una infracción penal. 

•  A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales gocen de los derechos que les permita un 

desarrollo integral de las capacidades y el disfrute de una vida digna, 

plena y con la mayor autonomía posible. Además deberán ser 

informados de las causas, consecuencias y pronóstico de su 

discapacidad. 

•  Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no gocen de 

su medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles protección y 

asistencia especial. 

•  A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; se 

tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación de la 

zona afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y 

medicinas. Está prohibido la participación o reclutamiento de niños, 

niñas o adolescentes en conflictos armados internos o 

internacionales. 

•  Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a recibir 

atención humanitaria que permita el disfrute de sus derechos”9. 

 

                                                      
9  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

PRIMERA EDICIÓN, DEL ARCO EDICIONES, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2007. PÁG. 44. 
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“D.- Derechos de Participación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a: 

 

*  La libertad de expresión, buscar, recibir, difundir ideas salvo aquellas 

que atenten el orden público, la salud, la moral pública o los derechos 

y libertades de las demás personas. 

*  A ser consultados en asuntos que les afecte. 

*  A la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

*  A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 

*  A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, culturales, 

laborales o comunitarias”10. 

 

   Todos y todas los ciudadanos en nuestro país tenemos derechos que 

deben ser respetados en todas las instancias, pero así también la 

Constitución y la Legislación Secundaria, nos dan deberes u obligaciones 

que debemos cumplir, en este sentido, también los niños, niñas y 

adolescentes tiene deberes comunes a la de los ciudadanos ecuatorianos, 

compatibles a su edad y condición, éstos se encuentran establecidos en el 

art. 64 del Código de la Niñez y Adolescencia y son: 

  

-  Respetar la Patria y sus símbolos 

                                                      
10  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

PRIMERA EDICIÓN, DEL ARCO EDICIONES, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2007. PÁG. 46. 
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-  Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, conocer 

la realidad del país, a ejercer y defender sus derechos y garantías. 

-  Respetar los derechos y garantías de los demás. 

-  Práctica de valores como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, 

justicia, equidad y democracia. 

-  Ser responsables en la educación 

-  Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o 

cualquier institución educativa. 

-  Respetar al padre, madre, maestros y personas que sean 

responsables de su educación y cuidado. 

-  Cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

  Por lo tanto en procura de contribuir con la divulgación de los deberes 

y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes, estos se enmarcan en el 

objetivo de contribuir con la divulgación de los fines del Estado, la sociedad 

y la familia, para ello tienen que conocer el orden normativo, porque de esa 

manera podrán estar conscientes y participar en la construcción de una 

nación en desarrollo, y estarán en  condición de hacer lo que le corresponde 

y podrán defenderse ante cualquier situación que los coloque en dificultad. 

 

     Surge así una demostración cabal del esfuerzo hecho por el Estado, 

y más responsabilidad de la familia, para dar respuesta a situaciones que 

usualmente se encuentran en el seno del hogar y que como tales, al Estado 

a través de sus distintos Organismos, le resulta difícil acceder y ejercer el 



16 
 

16 
 

 

control social que tiene entre sus cometidos. Naturalmente, que como 

siempre insistimos más allá de la buena legislación existente, perfectible 

claro está, como toda actividad humana; reside en nosotros mismos como 

padres y/o responsables, el efectivizar esas normas y lograr que dejen de 

ser letra muerta, en este caso ilustrando, permitiendo, controlando su 

realización, para que los Derechos Humanos que tanto debate generan, 

vayan de la mano con los mismos. 

 

1.1.3.  LA SOCIEDAD Y LOS MENORES DE EDAD 

 

    “Las articulaciones en una sociedad moderna y democrática se 

realizan con las diferentes Instituciones encargadas de garantizar los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, tales como, las que 

conforman el sistema rector de protección, especialmente con organismos, 

entidades e instituciones para garantizar el Derecho de Niños, Niñas y 

Adolescentes, así como, la UNICEF y los diferentes Ministerios de Gobierno 

vinculados en la promoción y garantía de los derechos a la supervivencia, 

desarrollo, participación y protección especial”11. 

 

     La acción del Estado es el permitir promover, defender y vigilar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes espacios 

cotidianos en los que se desenvuelven, que nacen de las relaciones de la 

sociedad para con los menores de edad, como lo son el hogar, la escuela y 

                                                      
11

  ECHEVERRÍA José Luis, Dr., “Derecho Laboral Infantil”, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-
Ecuador, Año 2005, Pág. 25. 
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comunidad, mediante la promoción y seguimiento de políticas, planes y 

acciones realizadas por las instituciones del Estado que permitan garantizar 

sus derechos a la supervivencia tales como un nivel de vida adecuado a la 

salud, bienestar y seguridad social. Así como, a ser protegidos contra 

cualquier forma de explotación, maltrato, y abuso. Igualmente para que sus 

derechos al desarrollo sean efectivos como lo son la educación, cultura,  

recreación, libertad de pensamiento nombre y nacionalidad; asimismo, 

aquellos derechos que le permitan a los niños, niñas y adolescentes 

participar activamente como lo es la libertad de expresión, a opinar y a 

asociarse lícitamente, entre otros. 

 

    “La Política Social es la intervención del Estado en la sociedad civil y 

tiene como propósito superar la pobreza, desigualdades y discriminaciones 

que afecten a familias y personas, su aplicación tiene vigencia desde el 

siglo XIX en Europa, donde nace con el objetivo de moralizar la economía, a 

fin de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial. 

La Política Social en los ámbitos de políticas sociales en el Ecuador se 

remonta en las leyes dictadas anteriormente, a lo largo de la historia 

republicana, han dictado leyes y reglamentos para crear nuevos servicios 

sociales ofrecidos en campañas electorales y/o para fortalecer los 

programas sociales existentes, sin embargo, la realidad en la que se debate 

la sociedad ecuatoriana es impresionante, en especial para con los menores 

de edad, que aun viven en situaciones de indigencia, con diferencias 

significativas entre la ciudad y el campo; así como brechas más profundas 
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entre los sectores indígenas y afro descendientes en comparación con la 

población mestiza”12. 

 

  Así, la política social, tiene un papel clave para contrarrestar las 

consecuencias negativas que actualmente sufre la sociedad ecuatoriana, y 

que responda a los intereses de todas las familias, en la aplicación de 

ajustes estructurales aplicados al mejoramiento de un desarrollo integral de 

los menores de edad, que consiste más que un proceso, en una etapa de 

transición que en un estadio con límites temporales fijos.  

 

   Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan 

significativos que resulta útil hablar de los menores de edad como un 

período diferenciado del ciclo vital humano. 

 

    En sociedades diferentes a la nuestra y también en la misma 

sociedad occidental, en otros tiempos, la vida de los menores de edad, 

puede o podía, darse por terminada con el matrimonio y la entrada en el 

mundo laboral, en la actualidad, y dentro del contexto occidental, la 

generalizada demora del momento del matrimonio, la situación de 

prolongación de los estudios y, sobre todo, de desempleo juvenil, ha hecho 

difícil la delimitación final de la edad adolescente; en definitiva la sociedad 

occidental ha contribuido a alargar la adolescencia mucho más de lo 

habitual en otras sociedades. 

                                                      
12

  www.derechoecuador/politicasocial/ec. (Editorial Diario La Hora – Año 2009) 

http://www.derechoecuador/politicasocial/ec
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  “Las relaciones sociales, deben enmarcarse en la equidad social, si 

consideramos que dichas relaciones cumplen un papel importante en la 

socialización de las personas, más de los niños, niñas y adolescentes, pero 

de un modo muy especial durante la transición de la adolescencia, ya que 

en esta etapa lo que se busca en el grupo de iguales es un apoyo para ir 

logrando progresivamente autonomía respecto al contexto familiar”13. 

 

   Los estudios actuales muestran unos resultados que apuntan en la 

dirección de que no existe tanta diferencia entre los valores de la familia y el 

grupo de iguales, ya que son los padres quienes sitúan al hijo en el contexto 

externo en el que se va a desarrollar, eligen el barrio, el colegio al que 

asistirá, su vestimenta, etc., por tanto el entorno inmediato de los hijos está 

formado por familias del mismo nivel socioeconómico y cultural; esto 

garantiza una cercanía en valores y actitudes, creencias, estilos de vida y 

prácticas educativas de los niños, niñas y adolescentes. 

 

    Por tanto en el desarrollo individual y personal de los menores de 

edad, como grupo social cumple así mismo un importante papel en la 

sociedad ecuatoriana, porque proporciona un entorno en el que se ven 

reforzadas su autoestima, y pueden experimentar y practicar su nuevo rol 

como tales, y compartir sus nuevos intereses, así como también aprender 

nuevas habilidades para relacionarse, en este contexto de grupos sociales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades, se representa además un 

                                                      
13  CEVALLOS VASQUEZ, MARÍA ELENA, DRA. LEGISLACIÓN LABORAL, VOL. 1 Y 2, UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, AÑO 2007, PÁG. 24. 
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microsistema relacional estable en un periodo de cambio, que les sirve de 

referencia en su búsqueda de autonomía e identidad. 

 

    Es claro que un análisis de las nuevas leyes con una mirada parcial 

puede llevar a conclusiones equivocadas sobre el papel del derecho, en 

estas afirmaciones al menos podemos encontrar un nivel de confusión entre 

lo establecido normativamente y la acción adulta, que en estos textos 

aparecen confundidos. Las normas que se relacionan al derecho de niños, 

niñas y adolescentes contribuyen al cumplimiento de las reglas jurídicas que 

establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 

desarrollarse adecuadamente, que no les afecten a su edad y madurez. Es 

decir, la aplicación de los principios rectores para con los menores de edad, 

han de ser más democráticas al interior de una nación, por sus relaciones 

de ésta para con los menores de edad, reconociendo la posibilidad del 

ejercicio de corresponsabilidad entre el Estado, y los niños, niñas y 

adolescentes. 

   

1.1.4.  EL TRABAJO, CONCEPTUALIZACIONES 

 

   “El Trabajo, a lo largo de la historia, la forma predominante del 

trabajo fue la esclavitud, por los trabajos forzosos, donde un hombre domina 

a otro y le impide tomar decisiones en libertad, es a partir de mediados del 

siglo XIX, la esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal, desde 

entonces, el trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. 

Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta 
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actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo 

dentro del mercado laboral”14.  

 

   La relación de trabajo entre el empleador y el empleado está sujeta a 

diversas leyes y convenios, aunque también existe lo que se denomina 

como trabajo en negro, aquellas contrataciones realizadas en forma ilegal y 

que permiten la explotación del trabajador, otras formas de trabajo posibles 

son el trabajo autónomo productivo a través del cual se ejercen las 

profesiones liberales y el comercio; el trabajo informal de supervivencia y la 

servidumbre, entre otras. 

 

   Aunque existe el trabajo “ad honorem” que no implica una retribución 

económica, generalmente realizado con fines sociales o educativos, se 

considera que el trabajo es una actividad realizada a cambio de una 

contraprestación económica, por eso existe una frase que afirma que: 

“…trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por ello”. El trabajo es 

el primer elemento de una empresa, es el elemento que se encuentra 

conformado por todos los trabajadores, que pueden ser empleados y 

obreros, por ejemplo es un trabajador el conserje, un asistente, una 

secretaria, un vigilante, entre otros. Es decir, son trabajadores los que están 

sujetos a subordinación y dependencia, por lo cual es necesario precisar 

que esto no ocurre siempre con todos los que prestan servicios en una 

                                                      
14  CEVALLOS VASQUEZ, MARÍA ELENA, DRA. LEGISLACIÓN LABORAL, VOL. 1 Y 2, UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, AÑO 2007, PÁG. 36. 
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empresa, en este orden de ideas también prestan servicios pero no como 

trabajadores los que han celebrado un contrato de locación de servicios.  

 

  El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre, 

también otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con 

una finalidad determinada, sin embargo, el trabajo propiamente dicho, 

entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente 

humano, en este proceso el hombre se enfrenta como un poder natural, en 

palabras de Karl Marx, con la materia de la naturaleza.  

 

   Al final del proceso del trabajo humano surge un resultado que antes 

de comenzar este proceso ya existía la mente del hombre, trabajo, en un 

sentido amplio es toda actividad humana que transforma la naturaleza a 

partir de cierta materia dada, la palabra deriva del latín “tripaliare”, que 

significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de 

laborar u obrar. El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada 

sobre una materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de 

instrumentos, con la finalidad de producir bienes o servicios. 

 

  Analizando el hoy desde el concepto dado en el inicio de esta obra 

sobre lo que es el Trabajo, se puede concluir que se asiste a que las 

personas, ya sea por el motivo que fuere cabe acotar que este motivo es 

básicamente el de la moral objetiva, realizan, un hacer ya sea intelectual o 

manual a cambio de una remuneración. Es esto un concepto de trabajo, 
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pues no y si lo fuera sería avalorado y con un contenido inexistente y de allí 

que no lo sea. 

 

   En general las personas ven al trabajo como un concepto ya sea de 

fatiga, actividad destinada a mantenerse y mejorar el nivel de vida o como 

producto u obra resultado de un esfuerzo; junto a esto una gran glorificación 

del lucro y de la acumulación, cuanto más mejor, necesidad de acumular, 

singulares acumulativos para poder existir se requiere poder hacer y para 

ello se requiere medidas de valor o de cambio. A su vez esto nos lleva a 

sistemas donde el orden establecido, los sistemas sociales no es más que 

una opresión tendiente a garantizar el orden social generado sobre la base 

de lo descrito anteriormente. 

 

   “El concepto de trabajo entendido como un hacer remunerado carece 

de valor y contenido, y de allí que sea algo que solo sirve para algunos, 

favorece y permite cada vez más la acumulación y la plusvalía así como la 

explotación e inhumanización de la sociedad; por lo cual, sería conveniente 

acercarse aunque sea un poco al concepto expuesto en el inicio de esta 

obra sobre trabajo, lo cual no es utópico, ya que bastaría con que los 

sistemas de producción respetaran la regla básica de que el producto final 

es de quien lo realizó, ya que es muy claro que los sistemas de producción 

respetan la primera parte de la ecuación trabajo pero no respetan la 

segunda parte de la ecuación del concepto de trabajo, debe advertirse que 

hay excepciones como son algunos sistemas cooperativos que se dan en 
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algunos países”15. Debemos precisar que el orden social, debe servir para 

lograr que todos los miembros de dicho orden puedan obtener o lograr un 

buen vivir y solo así los castigos a quienes no cumplen con las normas de 

dicho orden como las recompensas por cumplirlas tendrán sentido, ya que 

sino los castigos no son más que medios para controlar a quienes molestan 

a las clases dominantes y las recompensas serán pagos que el sistema 

otorga a quien sirve a el. 

 

     El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos 

enfoques, su definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho 

por los seres humanos; para la visión neoclásica de la economía, por 

ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, junto a la tierra y al 

capital. La idea y concepto de trabajo, varían de acuerdo con los distintos 

regímenes económicos de cada país, pero coinciden esencialmente quienes 

pretenden justificar el trabajo  subordinado, en la intención de someter al 

trabajador y dar base a las ganancias y a los pretendidos derechos del 

patrón. El desarrollo  económico alcanzado y la capacidad de los 

trabajadores, hacen posible que además de participar en las utilidades, 

intervengan en la dirección y administración de la empresa. 

 

  Una idea fundamental identifica al trabajo con el esfuerzo que realiza 

una persona; o sea, que todo trabajo implica llevar a cabo un esfuerzo, que 

                                                      
15  CEVALLOS VASQUEZ, MARÍA ELENA, DRA. LEGISLACIÓN LABORAL, VOL. 1 Y 2, UNIVERSIDAD TÉCNICA 

PARTICULAR DE LOJA, AÑO 2007, PÁG. 42. 
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debe tener alguna repercusión en el orden económico; y en alguna medida 

satisfacer una necesidad. 

 

  “De acuerdo con Proudhon la facultad de trabajo distingue al hombre 

de la bestia y tiene su fondo en las profundidades de la razón, palabras que 

nos hacen derivar que no existen dos campos distintivos del trabajo material 

e intelectual. Pues todo esfuerzo material al ser realizado por la persona 

encuentra su causa motivo y justificación en la razón; así como el trabajo 

intelectual, para ser trascendente implica la realización de un esfuerzo 

material”16. 

 

  Ahora bien, el concepto de trabajo obliga a tener en cuenta tanto su 

repercusión en el orden económico como la protección jurídica que debe 

otorgársele, es decir, que el trabajo como actividad y esfuerzo, constituye el 

centro de las preocupaciones de este derecho y, es innegable su 

repercusión en el ámbito económico como también su trascendencia en el 

campo jurídico.  

 

   El trabajo es pues una condición de existencia del hombre que tiene 

como objeto crear satisfactores y resulta tutelado por el Estado, cuando 

existe relación jurídica de subordinación; importante considerar cuales son 

los elementos que integran el concepto de trabajo, y estos son: 

 

                                                      
16  WWW.DERECHODELTRABAJO/UPCG/EC - (EDITORIAL DIARIO LA HORA – AÑO 2009) 

http://www.derechodeltrabajo/upcg/ec
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1. El trabajo es una condición de existencia del hombre. La persona 

puede dedicarse al desarrollo de la profesión, industria, comercio, o 

cualquier otra actividad que más le acomode, siempre y cuando no 

esté impedido por determinación judicial, no se ataquen derechos de 

terceros, no se viole una resolución de gobierno dictadas en términos 

de ley o no se ofendan los derechos de la sociedad. 

 

2.   El trabajo tiene como objeto crear satisfacción al que realiza un 

trabajo para atender sus necesidades, frente al imperativo de buscar 

bienestar en la búsqueda de crear necesidades para aprovechar 

dichas necesidades, el hombre requiere del trabajo, como único 

medio para sostener la economía y los recursos necesarios que la 

civilización va generando. 

 

 Por lo tanto considero que, el trabajo es una condición de existencia 

del hombre, bajo el sistema de relaciones laborales entre el trabajador y el 

empleador y/o patrono, que tiene como objeto satisfacer sus más 

elementales necesidades, y que es tutelado por el Estado, además es la 

actividad humana dirigida a la producción de cosas, materiales o 

espirituales, o al cumplimiento de un servicio público o privado; que la 

naturaleza del trabajo, que atendiendo al carácter del trabajador, debe 

preservarse la dignidad del trabajador, considerada como necesidad de 

respeto a su persona y proporcionarle los medios necesarios para la 

elevación del nivel cultural, social y material, propios y de la familia. 
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1.2.   MARCO DOCTRINARIO 

1.2.1.   LA SOCIEDAD ECUATORIANA Y EL TRABAJO 

 

  El concepto del trabajo podría plantearse con enfoques diversos, uno 

de ellos podría ser; como “la materialización de toda actividad humana 

aplicada sobre una determinada materia, a través del uso de herramientas o 

no, con un objetivo predeterminado como resultado final del proceso, que se 

traduce por lo general en una remuneración”. 

 

  En términos económicos se hace referencia al trabajo como toda 

actividad realizada por un individuo, aplicada a la producción de bienes y 

servicios, para obtener a cambio un salario o precio por el mismo, 

previamente pactado dentro de un marco legal, estructurado por el mercado 

laboral. 

 

   “El significado etimológico de la palabra “trabajo” proviene de la 

palabra “Tripaliare”, la cual hace referencia a un elemento de tortura, 

utilizado en la Edad Media, basado en tres palos para castigar, por lo cual 

su concepto lleva consigo una relación con el cansancio, esfuerzo o 

sacrificio, motivado por el origen de su nombre antiguo. En un momento de 

la historia, que recibió el nombre de “Revolución Industrial”, el trabajo como 

actividad humana se enfocaba como una mercancía, cuyo valor era bajo, 

favoreciendo así a los empleadores sin tener en cuenta las necesidades 
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individuales de los trabajadores, existiendo una delgada línea entre éste y la 

esclavitud”17. 

 

    Hasta la llegada del movimiento comunista que planteó bases para la 

protección legal de los trabajadores durante el siglo XIX, buscando la 

dignificación y protección de los mismos, ante los abusos de los dueños de 

las empresas, dando así comienzo a una era donde el trabajo pasó a 

conceptualizarse como un medio de desarrollo individual, dignificando al 

hombre a través de la valorización de su esfuerzo. 

 

    El fin perseguido es proteger a los trabajadores, sus elementos 

principales son: 

 

*    El trabajo humano libre y personal; 

*  La relación de dependencia, caracterizada por la subordinación y el 

trabajo efectuado por cuenta ajena; 

*   El pago de la remuneración como contraprestación. 

 

   El derecho del trabajo puede dividirse en cuatro partes bien 

diferenciadas; dos de ellas constituyen la esencia de su contenido: el 

derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo; a estas dos 

partes se suman el derecho internacional del trabajo y el derecho 

administrativo y procesal del trabajo: 

                                                      
17   CABANELLAS, GUILLERMO: DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, TOMO I, BIBLIOGRAFÍA 

OMEBA, BUENOS AIRES, AÑO 2001, PÁG. 78. 
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“Derecho Individual del Trabajo.- Se ocupa de las relaciones de los sujetos 

individualmente considerados, por un lado trabajador y por otro empleador. 

En cuanto a este derecho la ley constituye el cuerpo normativo principal, 

que establece las condiciones mínimas de trabajo, desarrollando en su 

articulado los caracteres del contrato de trabajo”18. 

 

“Derecho Colectivo del Trabajo.- Se ocupa de las relaciones de los sujetos 

colectivos, por un lado los sindicatos y asociaciones de trabajadores, como 

también por los empleadores, y las dos leyes fundamentales son la de 

convenios colectivos de trabajo y la de asociaciones de trabajadores”19. 

 

Los caracteres del trabajo, dentro de la sociedad son aquellos en los 

cuales una comunidad se desenvuelve, y de la cual se logran el desarrollo 

de una nación, y estos son: 

 

 

-  Es un derecho nuevo en formación: se trata de un derecho dinámico 

y en constante evolución que surge de la realidad social. 

- Es un derecho de integración social: sus principios y normas 

obedecen al interés general. 

-   Es profesional: se ocupa del hombre por el hecho del trabajo. 

                                                      
18  CABANELLAS, GUILLERMO: DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, TOMO I, BIBLIOGRAFÍA 

OMEBA, BUENOS AIRES, AÑO 2001, PÁG. 82. 
19  IBÍDEM 
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- Es tuitivo: protector, tutelar del trabajo que es la parte más débil de la 

relación laboral. 

-   Es un derecho especial: se aplican las normas de derecho del trabajo 

sobre las del derecho civil. 

- Es autónomo: tiene autonomía científica, legislativa y didáctica que le 

permite resolver de motu propio el objeto de la materia. Esa 

independencia no es absoluta ni se trata de un derecho de excepción: 

la autonomía es relativa, ya que el derecho está interrelacionado 

entre sus distintas partes. 

 

    “El derecho del trabajo, es una parte del derecho privado integrado 

por normas de orden público, es decir, del derecho social, doctrinariamente, 

se lo considera como derecho público, derecho privado e inclusive como un 

derecho mixto, en materia de derecho individual prevalece el orden público, 

se trata de un derecho privado limitado por orden público laboral. El trabajo 

humano es toda actividad realizada por el hombre, con su esfuerzo físico o 

intelectual, que produce bienes y servicios y que tiene por objeto convertir 

las cosas, es decir transformar, la realidad”20. 

 

   Para el derecho del trabajo, que en la sociedad todos estamos 

inmersos, es toda actividad lícita prestada a otro a cambio de una 

remuneración y se ocupa del trabajo en relación de dependencia, y 

                                                      
20  TRUEBA, URBINA, Ab., Tratado de Derecho Laboral, EDIT. AMEBA, BUENOS AIRES, 1999. PÁG.  82. 
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constituye trabajo a los fines de la ley toda actividad lícita que se preste en 

favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. 

 

   Sus caracteres, más importante que se encuentra dentro de una 

sociedad, y de ésta quienes demandan el desarrollo de una nación, esta 

determinado por la productividad, porque le sirve tanto a quien va destinado 

como al propio ejecutor; la libertad, en lo que respecta al ejercicio de la 

voluntad del trabajador para efectuarlo, por ello es importante establecer 

que es el Estado el llamado a proteger al trabajador, y sustanciar el 

desarrollo de la sociedad a través de la productividad del trabajo, a un nivel 

adecuado de protección social, como un derecho fundamental de todos los 

individuos reconocido por las normas Internacionales del trabajo y por las 

Naciones Unidas. Además, es considerado un instrumento para la 

promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz 

social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el 

crecimiento y el comportamiento de la economía. 

 

   En el Ecuador, constantemente se busca que tanto hombres como 

mujeres tengan y cuenten con los mismos derechos laborales, por la 

igualdad del derecho laboral, y la lucha contra la discriminación de género 

laboral, esto es esencial para una verdadera justicia social, que es un 

principio que se encuentra en todo estado, el trabajo debe ser decente para 

todas las personas, focalizando en las igualdades de oportunidades tanto 

para trabajadores, como para quienes estén buscando empleo, logrando la 
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reducción progresiva de este problema, lograremos muchos aspectos 

favorables; desde una sociedad respetuosa, con igualdad de oportunidades 

donde todos se sientan personas útiles, hasta la reducción de la pobreza y 

un desarrollo económico sostenible, ante el principio de libertad de trabajo, 

como un derecho de todos los seres humanos; pues, el trabajo resume las 

aspiraciones de la gente durante su vida laboral, y significa contar con 

oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso 

digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, 

mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, 

libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 

participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 

oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

 

1.2.2.  EL TRABAJO EN EL ECUADOR, CARACTERÍSTICAS 

 

   “La situación laboral del Ecuador ha mejorado en los últimos años, la 

llegada de la dolarización ayudó a estabilizar la economía y esto ha 

permitido que las tasas de desempleo bajen frenéticamente, aún así, las 

tasas de sub-empleo y desempleo requieren ser atendidas, aún el salario 

básico unificado vigente ha mejorado en los últimos años, y en materia de 

procedimiento en materia de trabajo en el país, por ejemplo, las horas 

laborales oficiales son 40 horas a la semana, 8 horas diarias, horario 

respetado en todas las entidades públicas y algunas privadas, y van 
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generalmente de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00; claro está que esto 

puede variar dependiendo del tipo de trabajo”21. 

 

    Para trabajar, en el Ecuador, generalmente se firma un contrato de 

trabajo por lo general individual, por lo menos noventa días, denominado de 

prueba, y si este no es terminado por ninguna de las partes, 

automáticamente se pasa a un contrato anual de forma renovable; la 

remuneración en el Ecuador, por lo regular es de forma mensual, la forma 

del pago dependerá de las conveniencias entre el empleador y trabajador, 

pudiendo ser de forma diario, semanal, quincenal, y mensual.   

 

En el Ecuador, se ha avanzado mucho en materia laboral, es así que 

se ha estimulado, por ejemplo en el principio de asegurar la igualdad de 

oportunidades; y, el trato preferencial que se otorga a individuos 

pertenecientes a grupos determinados para que estos tengan beneficios; 

para ello hay que tener muy en cuenta para entender lo que es 

indiscriminación, la definición que sobre este tema nos trae el convenio No. 

111 de la OIT de 1958 sobre el empleo. Señala cual es el origen del 

discrimen, esto es: la ignorancia, el temor o perjuicios sociales 

generalizados. 

 

    El objetivo principal de las acciones positivas laborales, respecto del 

trabajo en el Ecuador, es erradicar las prácticas discriminatorias y las 

                                                      
21  ROBALINO, CARLOS, DR., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, EDITORIAL ARTE QUITO, QUITO – 

ECUADOR, 2006, PÁG. 3. 
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consecuencias de la vulneración de derechos, en las relaciones laborales, 

las que deben ser justas, en la medida que exista igualdad de 

oportunidades, por ello no se garantiza igualdad de resultados. Pero se 

señala que como toda política pública los programas de acción laboral 

pueden tener buenos o malos resultados, todo depende del cuidado que se 

ponga en su diseño y la selección de sus metas. 

 

   “La historia es una lucha continua por alcanzar una mayor justicia 

social a través de una mayor igualdad entre grupos e individuos: "igualdad y 

justicia no son lo mismo, pues la justicia exige que a cada uno se le de su 

parte, por lo tanto la justicia no requiere trato igual para el culpable e 

inocente, el joven, el viejo, el rico, el pobre o enfermo y el sano". La justicia 

y la igualdad, sin embargo están conectadas en tanto la justicia exige que 

casos similares sean tratados de igual manera; esto es cuando hay buenas 

razones para tratar en forma desigual casos que aparentemente son 

iguales; así en determinados casos se pueden emplear criterios que se 

pueden ampliar para determinar cuando el trato desigual es justificado; o 

sea se plantea combatir la discriminación mediante el uso de medidas que 

aparentemente también son discriminatorias o sea la legitimidad de la 

discriminación inversa”22. 

 

  Hoy en la actualidad se habla mucho de la flexibilidad laboral, la que 

debe obrar entre empleadores y trabajadores en una relación de trabajo, 

                                                      
22  ROBALINO, CARLOS, DR., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, EDITORIAL ARTE QUITO, QUITO – 

ECUADOR, 2006, PÁG. 18. 
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que hace referencia a la fijación de un modelo regulador flexible para el 

manejo de los derechos laborales en el interior de las empresas y 

organizaciones públicas y privadas inmersas en una lógica capitalista y de 

libre mercado. La aplicación del trabajo en igualdad de oportunidades 

laborales, requiere de un proceso de desregulación del mercado laboral que 

usa de referente la libertad de contratación y el contrato individual de 

trabajo. 

   Los mecanismos de las relaciones laborales, en cuanto al trabajo se 

enfocan en la generación de empleo a través de la reducción del costo de la 

mano de obra o del tiempo de jornada o de contratación, en tanto se señala 

que carece de sentido establecer múltiples derechos en favor de cada vez 

menos personas, engendrando privilegios de los cuales solo algunas 

personas gozan cabalmente, y que no beneficiarían en estos tiempos a la 

mayor parte de empleadores y trabajadores.  

 

  Se permite así mejorar los servicios, mayores oportunidades a las 

empresas y a las personas, en mundo globalizado donde las estructuras 

rígidas y las legislaciones abultadas y complejas resultarían impedimentos a 

ser superados en pos de mayor libertad para la población económicamente 

activa, el proceso de flexibilidad laboral en el mercado laboral ecuatoriano, 

es paralelo al paso hacia una economía postindustrialista y digital, dónde las 

fuentes de empleo potencialmente se diversifican y pluralizan, siempre que 

existan las facilidades para desarrollarlas. De la misma forma los problemas 

asociados a la desregulación del mercado laboral proviene de debilidades 
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de las estructuras jurídicas donde se aplica, que permiten sacar ventajas 

más allá del contrato o acuerdo establecido. Sus principales características 

son: 

 

• Alta rotación en los puestos de trabajadores. 

• Estímulos sociales a través del fomento del trabajo en equipo y la 

identificación clase entre jefe y subalternos. 

• Valoración de la relación entre el tiempo de producción y la actividad 

obrera. 

 Apertura de los mercados, el desarrollo de la tecnología, y la 

revolución de las telecomunicaciones. 

 Innovaciones tecnológicas necesarias para ganar más espacio en los 

mercados competitivos. 

 Adopción de esquemas de organización empresarial novedosos, 

donde prime una fuerte y eficiente presencia institucional, que 

permita crear al mismo tiempo un fuerte tejido económico y social. 

 

    El sentido de responsabilidad del trabajo, empleador y trabajador, 

debe ser compartido por la sociedad en general para lograr un 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes ecuatorianos, esto 

precisamente es lo que se ha manifestado en el desarrollo de actividades 

asumidas en nuestro país por destacados juristas y laboristas, en que su 

emblema es la justicia laboral y equidad social. 
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   Generalmente, muchas de las garantías establecidas en la ley 

fundamental recaen sobre el aparato estatal, no obstante los fenómenos 

que nos afectan como los altos niveles de contaminación; los deficientes 

resultados del sistema educacional, la crisis económica mundial requieren el 

apoyo comprometido de la sociedad civil, siendo la responsabilidad social a 

través del compromiso estatal de mejores alternativas para aportar en el 

ámbito laboral ecuatoriano. 

 

   Tanto la Constitución de la República del Ecuador, como el actual 

Código del Trabajo, parten de la errónea idea de que el Ecuador es un país 

de trabajadores formales con ocupación actual, pero la verdad es que el 

país tiene altas tasas de desocupación abierta y de subocupación. Por 

tanto, la línea inspiradora del régimen laboral debería apuntar al equilibrio 

entre una razonable protección al trabajador ocupado y al fuerte y directo 

empuje a la creación de fuentes de trabajo, lo que implica generar confianza 

en los empleadores y desmontar los excesos provenientes de la 

contratación colectiva, el conflicto laboral y neutralizar  la inseguridad 

jurídica que nace de la falta de eficacia real de las transacciones y actas de 

finiquito realizadas ante la autoridad del trabajo. 

 

La eficiencia del trabajo en materia laboral,  el concepto de la 

eficiencia de los puestos de trabajo y de la rentabilidad de la inversión en la 

mano de obra, desde el punto de vista económico y sin olvidar las 

consideraciones sociales, es el momento de recoger en la ley el principio de 
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la eficiencia productiva del puesto de labor, sólo así se podrá enfrentar la 

apertura y asegurar la creación de más empleos, en la medida en que ellos 

signifiquen puntales de productividad y no cargas muertas para las 

empresas. 

 

     En la misma línea de pensamiento, hay que considerar que, 

tradicionalmente, se ha relacionado el salario con el tiempo de trabajo 

exclusivamente, es necesario propiciar  la relación entre los niveles 

salariales y la productividad, debe medirse el monto de la remuneración en 

consideración a sus rendimientos, excelencia y capacitación, que el desfase 

entre esos conceptos es notorio  en las empresas públicas y en las  

privadas condicionadas por los viejos contratos colectivos, que han 

transformado al puesto de trabajo en una camisa de fuerza, y al salario en 

un factor que no mide nada más que la capacidad de acción sindical para 

lograr conquistas, bonos y ventajas. 

 

 

1.2.3. LOS MENORES DE EDAD Y EL TRABAJO 

 

    “Hace ya, varios años que varias fundaciones, ONGs y gobiernos 

extranjeros han luchado, en el Ecuador, para acabar con el trabajo de los 

menores de edad.  Todo pensando en el bienestar de los menores, de sus 

familias, etc., aunque llenos de buenas intenciones, esto lo único que hace 

es sacar de los lugares de trabajo: haciendas, talleres, comercios, 

mercados, etc. a personas que están ganándose un dinero por un trabajo 
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justo.  Que pasa con estos muchachos una vez que se les prohíbe aprender 

y ganar dinero en sus trabajos, los envían a colegios deficientes, sin libros, 

sin maestros y a veces sin techo. Estos muchachos salen a la calle a buscar 

vida, a ganarse el pan para mantener a su familia, no nos olvidemos que 

muchas veces éste menor es el sostén económico de una familia”23.  

  

    Como no les permitimos ganarse el pan legalmente lo hacen 

ilegalmente, pues el instinto de supervivencia no se elimina por decreto, 

estos muchachos en lugar de aprender oficios honestos: mecánica, 

agricultura, soldadura o carpintería aprenden a vender droga, a robar, etc. 

Con esto no quiero decir que hay que poner a trabajar a todos los menores 

y que no existen abusos por parte de patrones o padres inescrupulosos que 

abusan, no podemos implantar leyes europeas, no tenemos las mismas 

condiciones económicas, ni sociales de otros países. 

 

 

   Los problemas del Ecuador requieren de soluciones nuevas, 

innovadoras, en este caso requiere de una revisión completa a un pensum 

caduco basado en libros antiguos, necesitamos más educación técnica, 

cooperación entre empresa privada, fundación y colegios públicos y 

privados para lanzar y educar a la siguiente generación, de esto depende si 

como país saldremos adelante o seguiremos en el hueco del subdesarrollo, 

para ello, es necesario tener en cuenta los parámetros legales básicos, para 

                                                      
23  COLON BUSTAMANTE FUENTES, DR., MANUAL DE DERECHO LABORAL, LOS MENORES DE 

EDAD, VOL. III,  EDITORIAL JURÍDICA DEL ECUADOR, AÑO 2008, PÁG. 43. 
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la contratación laboral a menores de edad, y evitar de esta forma conflictos 

laborales, que en nada contribuyen ni al progreso de la economía, ni al 

bienestar del trabajador. Cabe recordar que la ignorancia no es excusa o 

justificativo para la transgresión de expresas normas legales, conforme lo 

establece el Art. 13 del Código Civil vigente. De allí la importancia de tener 

un conocimiento elemental, y en el caso en cuestión, sobre las regulaciones 

en materia laboral, que amparan al trabajador menor de edad. 

 

      “Para el trabajo de menores de edad comprendidos entre los 15 y 18 

años de edad, éstos requieren de la autorización escrita de su 

Representante Legal, esto es el de su padre a madre según corresponda, 

preferible y aconsejable que sean los dos padres los que extiendan la 

autorización, conforme lo estipula el Art. 35 del Código del Trabajo; si el 

menor está entre los 12 y 14 años de edad, se requiere adicionalmente de 

la licencia o autorización de la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción 

donde va a laborar el menor de edad”24. 

 

 

   En cuanto a la jornada de trabajo los menores entre 15 a 18 años de 

edad, laborarán máximo siete horas y los menores de 12 a 14 años de edad 

laborarán seis horas diarias, de conformidad al Art. 136 del Código del 

Trabajo; sobre la Remuneración, a los menores de edad se les debe pagar 

el mínimo básico unificado o del sectorial que corresponda y para aquellos 

                                                      
24  COLON BUSTAMANTE FUENTES, DR., MANUAL DE DERECHO LABORAL, LOS MENORES DE 

EDAD, VOL. III,  EDITORIAL JURÍDICA DEL ECUADOR, AÑO 2008, PÁG. 55. 
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casos de aprendizaje, no menor del 75% por ciento de la remuneración 

unificada, esta remuneración se le debe pagar directamente al trabajador 

menor de edad. Art. 35 inciso final del Código del Trabajo. 

 

   Respecto de la Prohibiciones, se prohíbe al menor de edad, 

cualesquiera sea su edad, el trabajo nocturno, en días de descanso 

obligatorio y fiestas cívicas, tampoco podrá realizar tareas consideradas 

como peligrosas o insalubres como por ejemplo, en fábrica de licores, de 

explosivos, vidriería, carga o descarga de navíos, trabajos subterráneos. 

Está totalmente prohibido el trabajo para menores de 15 años de edad a 

bordo de barcos de pesca, además se prohíbe el trabajo de menores de 

edad para fuera del país.  

 

   En el caso que el menor de edad, no haya terminado su educación 

primaria, el empleador está obligado a dejarle libre dos horas diarias de las 

destinadas al trabajo para que concurra a una escuela, en relación a las 

vacaciones de los trabajadores menores de edad, los menores entre los 16 

a los 18 años de edad, tendrán derecho a 18 días de vacaciones en el año, 

en tanto que los menores de 16 años tendrán derecho a 20 días de 

vacaciones en el año.  

 

    “Para aquellos trabajos que impliquen carga o descarga de 

productos, se establece pesos máximos hasta los cuales los menores de 

edad lo pueden hacer, así: los varones de hasta 16 años de edad, hasta 35 
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libras; mujeres hasta 18 años de edad, hasta 20 libras, varones entre los 16 

y 18 años hasta 50 libras, mujeres entre los 18 a 21 años, hasta 25 libras y 

mujeres de 21 años en adelante hasta 50 libras. Art. 139 del Código del 

Trabajo.”25. 

 

 

  En caso de violación a los derechos laborales del menor de edad, 

serán los empleadores sancionados hasta con tres salarios unificados 

impuestos por el Ministerio de Trabajo y Empleo, sin perjuicio de las 

acciones legales ante los jueces competentes del trabajo, así como a las 

sanciones que establece el Art. 148 de la codificación al Código del Trabajo, 

esto es la imposición de una multa de hasta doscientos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, por parte del Director o Subdirector del 

Trabajo, según el caso, previo informe del Inspector del Trabajo respectivo. 

 

    El Art. 147 del Código del Trabajo, establece la obligación de los 

empleadores de llevar un Registro, en el que hará contar los nombres 

completos del trabajador menor de edad, clase de trabajo que ejecuta, la 

edad, la jornada que cumple, salario que percibe y la certificación de si ha 

cumplido a no la instrucción primaria o en su defecto la certificación de que 

está estudiando. Para verificar la situación en la que está laborando el 

menor de edad, y para determinar si se están respetando sus derechos, 

tanto los Inspectores del Trabajo así como los diferentes Juzgados de 

                                                      
25  COLON BUSTAMANTE FUENTES, DR., MANUAL DE DERECHO LABORAL, LOS MENORES DE 

EDAD, VOL. III,  EDITORIAL JURÍDICA DEL ECUADOR, AÑO 2008, PÁG. 59. 
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Familia, Niños y Adolescentes de la jurisdicción en la cual laboran los 

menores de edad, que tienen la facultad de en cualquier momento y sin 

notificación previa, el de inspeccionar el lugar de trabajo, en donde laboran 

niños, niñas y adolescentes, en especial con sus actividades y labores a 

ellos encomendadas, conforme lo determina el Art. 151 del Código del 

Trabajo. 

 

    Considero, que los menores de edad en su generalidad, de uno y otro 

sexo, podrán celebrar toda clase de contratos de trabajo, en las condiciones 

previstas en la ley, las reglamentaciones, convenciones colectivas de 

trabajo o tablas de salarios que se elaboren, garantizarán al trabajador 

menor la igualdad de retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o 

realice tareas propias de trabajadores mayores, por lo tanto, los menores de 

edad tienen la libre administración y disposición del producto del trabajo que 

ejecuten, y de los bienes de cualquier tipo que adquieran con ello, estando a 

tal fin habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requieran 

para la adquisición, modificación o transmisión de derechos sobre los 

mismos. 

 

1.2.4. GARANTÍAS LABORALES EN EL ECUADOR 

 

   “El Derecho laboral, también llamado Derecho del trabajo o Derecho 

Social, es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen 

por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 



44 
 

44 
 

 

El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y 

normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), las 

asociaciones sindicales y el Estado. El Derecho del trabajo se encarga de 

normar la actividad humana, lícita, prestada por un trabajador en relación de 

dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación dineraria”26. 

      

  De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el 

Derecho Laboral es la actividad realizada por un humano que produce una 

modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los 

medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia o 

productividad, y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un 

tercero. 

 

      El fenómeno social del trabajo genera relaciones asimétricas entre 

las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte, el empleador y 

una parte débil el trabajador, por ello, el Derecho laboral tiene una función 

tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la 

libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

 

   El Estado reconoce la responsabilidad solidaria, que a través de la 

concepción de derecho laboral la podemos entender como una rama 

                                                      
26  ROBALINO BOLLE, ISABEL, DRA., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, FUNDACIÓN ANTONIO 

QUEVEDO, QUITO-ECUADOR, AÑO 2001, PÁG. 67. 
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diferenciada y autónoma de la ciencia jurídica que surgió para disciplinar las 

relaciones de la prestación subordinada y retribuida del trabajo, ha recibido 

diversos nombres desde mediados del siglo XX hasta la época 

contemporánea, en que se consolida como núcleo de doctrina y sistema de 

norma positivas. El derecho laboral se puede entender como el Conjunto de 

normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre 

empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, originado por una 

prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para 

la producción de bienes y servicios.  

 

    Las leyes del trabajo, al ser consideradas en el Derecho Social, éstas 

son de orden público como privado, para precisar esta característica, es 

necesario determinar el concepto jurídico de orden público, como sujeto de 

la relación jurídica el Estado, ente soberano, y el fin propuesto es el interés 

general, cuyo cumplimiento es obligatorio como forzoso, de seguir un 

proceso de integración social, familiar, económico, político, etc., similar al de 

otras ramas de la Ciencia jurídica, el Derecho Laboral adquirió sustantividad 

propia.  

 

    El trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; que dichas leyes 

otorgan a los trabajadores las garantías sustanciales, como son la jornada 

limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo 

vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 
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ganancias de las empresas; protección contra el despido arbitrario; 

estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática. 

Las garantías constitucionales no pasan de ser una declaración de 

principios o intenciones cuando no son reguladas por la legislación 

ordinaria.  

 

   Los principios constitucionales laborales han dado lugar a malas 

interpretaciones   que conspiran contra la generación de puestos de trabajo, 

propician la conflictividad e inmovilizan el sistema de contratación, algunos 

principios constitucionales deben desarrollarse mejor, y una de las garantías 

sustanciales del derecho del trabajo es la Intangibilidad  e Irrenunciabilidad, 

como uno de los temas más complejos se refiere a la intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores. La interpretación extensiva de esta noción 

permite llegar a conclusiones absurdas, por ejemplo, considerar que la 

intangibilidad se refiere irrestrictamente a todos los derechos laborales, 

incluso a los que ocasionalmente concede el empleador en razón de una 

determinada circunstancia. Semejante práctica hace que el empleador  

restrinja la concesión de beneficios por el temor de que se aplique el 

concepto de la intangibilidad y el derecho adquirido. Los derechos 

intangibles, imposibles de transar y de modificar son los derechos legales 

básicos, no los derechos puramente contractuales que pueden variar  en 

virtud  de compensación o transacción.  
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  Considero que es fundamental conocer cuáles son los cambios que 

están en vigencia en el país, aspectos como las garantías en el derecho 

laboral ecuatoriano, que con la nueva Carta Política de la República, las 

relaciones laborales han sufrido grandes modificaciones, una de ellas, que 

siempre ha de ser tratada y estudiada es la No discriminación en el empleo, 

en contra de las personas y de los pueblos; pues toda persona tiene 

derecho de acceso a un empleo, en igualdad de condiciones, esto incluye al 

Sector Público y al Sector Privado, y las leyes que lo rigen: Código del 

Trabajo, Ley de Educación Superior, Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, del Magisterio o demás normas que traten sobre el empleo, 

incluidos Contratos Laborales y Reglamentos Internos de Trabajo. 

 

  Junto con lo dicho, se debe prohibir el discriminar a las personas que 

deseen optar por un empleo, o que ya teniéndolo lo pierdan por actitudes 

discriminatorias, así, se dice que: “Los procesos de selección, contratación y 

promoción laboral, se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, 

formación, méritos, y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e 

instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas.  

 

    Es más, recordemos que se garantiza el derecho de la clase 

trabajadora, a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; además 

la nueva Carta Magna, afirma que toda persona tiene derecho a 
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permanencia en el empleo, esto quiere decir que se establecen 

mecanismos para que si el empleado tiene un contrato indefinido, se le 

garantice su permanencia. Claro está, el marco legal debe ser también 

readecuado, y en ello, hará falta dejar sentado un procedimiento sencillo 

para que cualquier persona de la nacionalidad que fuere tenga garantías de 

que su actividad laboral en el Ecuador, sea en un marco de respeto a sus 

derechos. En definitiva, la Doctrina de la Responsabilidad Social, como una 

opción de las empresas, debe ser un ejercicio permanente de su objeto 

social, eso es lo que en definitiva debe proponerse e implementar en las 

reformas laborales que han de ser replanteadas. 

 

1.3. MARCO JURÍDICO 

1.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y EL  TRABAJO DE MENORES 

 

  “El derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores 

sociales, ha venido a regular condiciones mínimas necesarias para una 

estabilidad social, hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del 

trabajo, no obstante, para el derecho laboral la que importa es la que rige el 

trabajo subordinado. estamos en presencia de un programa social 

avanzado, que se materializa en la definición de los derechos, donde se 

aprecian cambios sustanciales en su estructura, incorporando la nueva 

clasificación de los derechos de las personas, de la naturaleza, de grupos 
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de atención prioritaria, y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

entre otros”27.  

 

   La constitución de la república del ecuador, según la doctrina, consta 

de dos partes: la orgánica, que determina un conjunto de órganos del 

estado, y la dogmática, mediante la cual se confiere y tutela una serie de 

derechos a los gobernados. Estos derechos, también conocidos como 

garantías, son de diversa índole, en la categoría de los derechos 

personales, se puede mencionar aquéllos en materia penal, o los derechos 

civiles y políticos. Entre los llamados derechos de segunda y tercera 

generación, también se puede enumerar, a manera de ejemplo, el derecho 

a la educación, o los derechos laborales. 

 

 

  Cuando la constitución reconoce un derecho, se entiende que la ley 

secundaria no puede determinar que éste sea disminuido, lo anterior se 

debe a la jerarquía de la ley ordinaria respecto de la norma suprema. así 

pues, resulta claro que no se debe disminuir los derechos conferidos por la 

constitución a los gobernados, so pena de la invalidación individual de la 

norma que así lo haga. por otro lado, cabe la posibilidad de que el legislador 

secundario tome la decisión de ampliar los derechos que otorga la 

constitución.  

 

                                                      
27  ROBALINO BOLLE, ISABEL, DRA., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, FUNDACIÓN ANTONIO 

QUEVEDO, QUITO-ECUADOR, AÑO 2001, PÁG. 45. 
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   Esto significa que cuando el estado eleva a rango constitucional 

ciertos derechos individuales, sociales, políticos y hasta ambientales, estos 

se convierten en garantías, existen diferentes tipos de garantías, algunas de 

las más reconocidas históricamente son: a) garantías individuales, que son 

aquellas que dan certidumbre jurídica al individuo, y que son inherentes al 

surgimiento del estado moderno y encuentran una coyuntura histórica con la 

declaración de los derechos del hombre y el ciudadano; y b) garantías 

sociales, que inicialmente surgen como derechos a partir de reformas a 

leyes secundarias y adquieren la categoría de garantías al conformar la 

esencia ideológica de la constitución del estado ecuatoriano. 

 

  Pueden ser considerada garantías sociales, enfocándose en materia 

educativa, propugnando por la laicidad, la gratuidad y la rectoría del estado 

en esta área; el segundo reconoce la vulnerabilidad de grupos indígenas en 

torno a la tenencia de la tierra; y establecer de manera general los derechos 

laborales, a fin de dotar de herramientas legales a los trabajadores para 

combatir la explotación por parte de los patrones, y la posibilidad jurídica de 

que en ejercicio de nuestra soberanía se busque el mejoramiento de las 

condiciones de vida para los sectores económicamente desprotegidos. 

 

 La constitución de la república del ecuador, trae consigo su normativa 

específica, respecto del trabajo en el ecuador, como de las garantías de las 

personas, en especial de los niños, niñas y adolescentes, disposiciones que 

a continuación manifiesto: 
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“Sección Octava 

Trabajo y Seguridad Social 

Art. 33.- el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. el estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- ei derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del estado. la 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

el estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”28. 

“Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Art. 44.- el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

                                                      
28  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EDICIONES LEGALES, AÑO 2009. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. el estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

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

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

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

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

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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Art. 46.- el estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

2. protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. el 

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. 

3. atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. el estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

6. atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  
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7. protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

8. protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”29. 

   

   La constitución nacional  expresa avances en materia de derechos 

humanos al exigir abordajes jurídicos específicos sobre las problemáticas 

infanto-juveniles, refleja las tendencias más avanzadas al plantear la 

complejidad del sujeto menor reconociéndolo como en desarrollo, de este 

reconocimiento deviene la necesidad de un abordaje concordante, es decir, 

de un abordaje complejo que contemple la complejidad del desarrollo. para 

que el proceso de conocimiento de este sujeto menor ofrezca posibilidades 

de eficacia se acude a la legalmente denominada intervención 

interdisciplinaria.  

 

    La convención de los derechos del niño considera que el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 

                                                      
29  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EDICIONES LEGALES, AÑO 2009. 
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incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 

personas de su edad,  pretendiendo en primer lugar beneficiar los derechos 

del niño, el beneficio sobre el proceso de conocimiento integral es un 

beneficio instrumental, al servicio de la tutela sobre los derechos del niño.  

 

  Considero, que todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales, 

gozan de los derechos establecidos en la Constitución, la nacionalidad 

ecuatoriana, es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado del 

Ecuador; y, la nacionalidad se la tiene por nacimiento o se la adquiere por 

naturalización. El reconocimiento de la dignidad humana, es la base para 

establecer la titularidad de derechos y deberes de todas las personas, los 

pueblos y nacionalidades, esta titularidad constituye la ciudadanía, la misma 

que es garantizada para todos y todas los ecuatorianos, 

independientemente de su condición. Consecuentemente, se consagra que 

todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales, gozan de los derechos 

establecidos en la nueva Constitución, que se ejercerán en los casos y con 

los requisitos que determine la ley. 

 

1.3.2.  EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL 

TRABAJO DE MENORES 

 

    El Ecuador fue el primer país Latinoamericano en ratificar la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y tercero en el mundo, 
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se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la 

Convención y a la Constitución de la República. 

 

   La idea original es contar con un texto normativo para la niñez y la 

adolescencia asociada desde su nacimiento, a la convicción de que debía 

ser el producto de un extenso y profundo proceso de participación 

ciudadana, contraria a la costumbre de dictar leyes preparadas por 

pequeños grupos de técnicos o profesionales del derecho, sin la consulta 

ciudadana, bajo un proceso de estructuración y aprobación de sus normas 

en defensa de los niños, niñas y adolescentes, por los derechos de los 

menores de edad. 

 

    En el año de 1989 las Naciones Unidas elaboró la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, el Ecuador como país signatario 

de este documento acogió algunas líneas de acción a favor de los derechos 

de los niños, más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente, elaboró una 

nueva Constitución y la participación de varios representantes por los 

derechos de los niños fue muy significativa, logrando incorporar el 

reconocimiento de la intangibilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como también el compromiso del Estado, la sociedad, la 

familia y las instituciones. 

 

    El Código de la Niñez, constituye el cuerpo jurídico y normativo de los 

menores de edad; un proceso de crecimiento humano y teórico que lleva a 
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plantear los puntos básicos de una agenda común para la niñez y 

adolescencia: desarrollo teórico, construcción de políticas públicas y una 

institucionalidad con un enfoque de derechos, reformas legales y 

participación social para garantizar el ejercicio de los mismos, por ello el 

Código dispone, en su Art. 1º sobre la finalidad de este cuerpo legal:  

 

“Libro Primero  

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SUJETOS DE DERECHOS  

Título I 

DEFINICIONES  

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 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. …”30. 

Es de relevancia la finalidad contenida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, cuando hace referencia al desarrollo integral de los menores 

de edad, presente en un Estado de derechos, y que su aplicación será en 

atención al principio superior del niño, pues su integridad comprende el que 

se respeten todas sus garantías como tales, en las que el Estado será el 

que dentro de su ordenamiento gubernamental, se de cumplimiento a este 

fin de este cuerpo de leyes. 

“TITULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

                                                      
30  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EDICIONES LEGALES, AÑO 2009. 
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Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Art.   15.-   Titularidad  de  derechos.-  Los  niños,  niñas  y adolescentes  

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos  aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad…  

Art.  16.-  Naturaleza  de  estos  derechos y garantías.- Por su naturaleza, 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden  público,  

interdependientes,  indivisibles,  irrenunciables  e intransigibles,  salvo  las  

excepciones  expresamente señaladas en la ley”31. 

   

   Los menores de edad en el Ecuador, definidos como niños,  niñas  y 

adolescentes, de conformidad a la normativa legal, son titulares absolutos 

de sus derechos, y del respeto de sus garantías, a favor de su condición 

como tales, y que por su naturaleza, dichos derechos y garantías son 

inherentes a su condición, por lo cual estos son irrenunciables, 

interdependientes e indivisibles; es decir, el Estado, la sociedad y en 

especial la familia propenderán a que se garanticen cada uno de sus 

derechos contemplados en las leyes ecuatorianas. 

 

   El Foro de la Niñez ha sido el espacio principal de coordinación, 

convocatoria y generación de las propuestas sociales recogidas en el 

Código de la Niñez, posiblemente es uno de los documentos más 

                                                      
31  IBÍDEM 
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estudiados, analizados y discutidos en el campo de la niñez en el Ecuador.       

Este Código considera como principios básicos en el marco jurídico, social e 

institucional para la vigencia de los derechos de los niños, la reforma y 

modernización del Estado, la descentralización, la protección integral, la 

adecuación de la legislación nacional a los compromisos internacionales, 

una respuesta efectiva a las violaciones de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, la corresponsabilidad de la Sociedad, Familia y Estado, la 

inclusión social de la Niñez y Adolescencia, con capacidad de ejercer y 

demandar la aplicación de sus derechos, el reconocimiento a los niños 

como sujetos de derecho y no como objetos de protección y el 

reconocimiento de todas las garantías procesales para adolescentes 

infractores. 

 

    Los logros en este ámbito se darían fundamentalmente a partir del 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, procurando además que el Estado garantice la 

vida, desarrollo y bienestar de los niños a través de una adecuada inversión 

social, la adopción de medidas que aseguren a los niños y adolescentes 

una atención adecuada y prioritaria que garantice nutrición, salud, 

educación y cuidado diario; la protección especial a los niños que trabajan, 

una atención preferente a niños discapacitados, protección contra el tráfico 

de menores, explotación sexual, trabajos peligrosos, uso de estupefacientes 

y bebidas alcohólicas; prevención y atención contra el maltrato, negligencia, 
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discriminación y violencia, protección frente a la influencia negativa de 

medios de comunicación, la discriminación racial o de género.  

 

   Respecto del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, el Código de 

la Niñez y Adolescencia, trae consigo en su Título V, DEL TRABAJO DE 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, Capítulo I, Disposiciones Generales; 

todo el contenido por el cual se da una protección especial al trabajo de los 

niños,  niñas  y  adolescentes por parte del Estado,  la  sociedad  y la 

familia, fundamentalmente su protección contra todo tipo de explotación 

laboral, que no perjudique su condición de menor, y que por ser este una 

persona que inicia sus acciones individuales en la sociedad, se priorizará su 

derecho a la vida, salud, alimentación, educación, vivienda, recreación y 

otros derechos inherentes a su condición; además se hace referencia en 

este título, la legalidad del trabajo infantil, fijándose una edad mínima de 

quince años para toda actividad laboral; y con ello respetar sus derechos y 

garantías como menores, y trabajadores de conformidad con la ley. 

 

   Uno de los objetivos y fines del Estado, la sociedad, y ante todo la 

familia, será el erradicar el  trabajo infantil, para ello se ejecutarán plantes, 

proyectos, programas, y medidas destinadas y tendientes a erradicar el 

trabajo infantil, en especial de quienes no han cumplido los quince años de 

edad, lo que se evidencia en las calles de nuestro país; por ello será 

necesario priorizar políticas más eficaces que definitivamente terminen con 

eliminar el trabajo infantil en el Ecuador. 
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   Si bien es cierto, que se permite el trabajo infantil para menores que 

hayan superado su edad de quince años, se establecen sus garantías 

contractuales, y en especial se hará mención a su jornada de trabajo y a la 

educación, jornada que será de seis horas diarias, en cinco días a la 

semana; y se garantizará su derecho a la educación; y todos tendrán la 

responsabilidad y obligación del cumplimiento de las disposiciones legales 

pertinentes, y velar por su cumplimiento, en especial por el desarrollo 

educativo como menores de edad. 

 

 Es necesario puntualizar que el Código del Trabajo como de la Niñez 

y Adolescencia, contemplan disposiciones encaminadas a determinar la 

forma y desempeño de las labores de los menores de edad por su 

condición, para ello se prohibirá algunas actividades que atenten contra su 

integridad física, moral, psicológica, y sexual, y se garantizara su desarrollo 

integral; actividades prohibidas en los cuerpos legales vigentes en el país, 

como de los instrumentos internacionales, como lo son los tratados y 

convenios que han sido ratificados por el Ecuador; determinándose las 

formas  específicas  de trabajo de los menores de edad y adolescentes, 

tomando muy en cuenta su naturaleza, condiciones  y  riesgo  para  su  vida  

e  integridad personal. 

 

 Así también en el Capítulo II, TRABAJO EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA, se hace referencia puntual a las formas de contratación en 

el Ecuador, que para con los menores de edad este contrato ha de 
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celebrárselo por escrito y será registrado en el Municipio y la Inspectoría 

Provincial del Trabajo, que lo hará en el plazo de treinta días a la 

celebración del mismo, con lo cual se garantizará su relación laboral para 

con su empleador, si no fuese el caso, bastaría su juramento deferido; de 

esta forma los adolescentes trabajarán bajo relación de dependencia, en 

goce de todos los derechos y  beneficios,  individuales  y  colectivos,  que 

contemplan el Código del Trabajo y demás leyes laborales. 

 

 El Capítulo III, TRABAJO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

determina el trabajo de los menores de edad por su propia cuenta, en que 

los Municipios otorgarán los  permisos correspondientes, a quienes hayan 

cumplido quince años de edad y realicen actividades económicas 

personales, quienes la autoridad municipal les otorgará un carnet laboral  

que les proporcionará beneficios, como el acceso gratuito a los 

espectáculos públicos, a programas de protección como comedores 

populares, servicios médicos,  albergues  nocturnos, matrícula gratuita y 

exención de otros pagos en los centros educativos fiscales y municipales, 

entre otros, de esta forma se garantizará su desarrollo integral como 

menores de edad, bajo las disposiciones y reglamentación tanto de la 

normativa legal como a nivel institucional. 

 

   El  Capítulo IV, DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE LAS 

SANCIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO, trae consigo este 

capítulo las medidas de protección de los menores de edad en el caso de 
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infracción a las disposiciones laborales, por lo tanto, serán los jueces y las 

autoridades administrativas, quienes ordenarán el tomar medidas que 

conduzcan a la protección de  los niños, niñas y adolescentes que hayan 

sido afectados por su relación laboral, entre las cuales se establece el 

separar al menor de edad de la actividad laboral que desempeñe, insertarlo 

a él como a su familia a programas especiales de protección; para este tipo 

de decisiones se lo hará mediante providencias de aplicación inmediata que 

garantice los derechos de niños, niñas  y adolescentes, por un convivir 

digno a su condición como menor de edad. En el caso de incumplimiento de 

las órdenes emanadas por las autoridades administrativas como judiciales, 

se aplicarán sanciones por la violación y vulneración de los derechos y 

garantías de los menores de edad, así como el que se beneficien de los 

niños, niñas y adolescentes, amonestaciones que se lo hará a los padres 

y/o representantes legales, o quienes estén a su cuidado, y a los 

empleadores y/o patronos que tengan a su cargo a menores como 

trabajadores. 

 

  Con el Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de 

redactar las leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de expertos, para 

pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que personas de 

diferentes ciudades, muchas son las innovaciones que la nueva ley 

introduce, desde el uso de nuevos conceptos jurídicos, por ejemplo niño, 

niña y adolescente que asumen un contenido jurídico específico, la 

desaparición de la declaración de abandono, la declaratoria de 
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adoptabilidad, el acogimiento familiar e institucional, etc., hasta el desarrollo 

normativo de una institucionalidad encargada de promover y garantizar los 

derechos que desarrolla  la ley, plenamente reconocidos y declarados en la 

Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución, 

concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas específicas 

patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, y el trabajo, etc. 

Sin embargo, en mi opinión, la contribución más importante de la nueva ley 

es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de 

todos los derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

 

1.3.3.  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS MENORES  

DE EDAD Y EL TRABAJO 

 

  Al recoger el Estado Ecuatoriano, los contenidos normativos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989, del que nuestro país forma parte, hace una 

trasposición legal de esos mismos Derechos Universales por los tratados y 

convenios internacionales, aplicándolos a los menores de edad con ciertas 

variantes, pero de aplicación universal sin distinción de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión de cualquier índole, etc., dichos derechos de la 

forma más clara y sencilla posible, como: 

 

“Derecho a la Vida.- Toda Persona tiene derecho a que se respete su vida, 

este derecho estará siempre protegido por la Ley y, en general, a partir del 
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momento de la concepción. Nadie puede ser privado arbitrariamente de la 

vida y es por ello que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la vida. Al pertenecer a la raza humana, todos los recién nacidos y 

menores de edad poseen el sagrado derecho a la vida y ser protegidos 

contra cualquier intento de violentar este derecho. 

 

El Estado debe garantizar este derecho y garantías sustanciales a los 

menores de edad, mediante políticas públicas gubernamentales, que vayan 

dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven y pertenecen a la sociedad 

ecuatoriana.  

El presente nace de una concepción moralista de la persona, del ius 

gentium romano y es precisamente por ello que se prohíbe el aborto que no 

sea por otra razón a la mera sobrevivencia de la madre”32. 

Es por ello que siempre se coloca de primero ante todo y que ha sido 

reconocido por el Derecho Internacional como un derecho irrenunciable e 

intrínseco a la propia existencia del menor. 

 

“Derecho a ser criado en una Familia.- El derecho a vivir, ser criados o 

criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen es un derecho al 

cual deben tener la posibilidad de acceder todos los niños, niñas, así como 

los adolescentes de nuestro país. Excepcionalmente, en los casos en que 

ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, 

                                                      
32    AGUILAR AGUILAR LEÓNIDAS, DR., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, 

PRIMERA EDICIÓN, EDITORIAL JURÍDICA L & L, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2005, PÁG. 32. 



66 
 

66 
 

 

ser criados o criadas y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad 

con la ley. La familia debe ofrecer un ambiente de afecto, seguridad, 

solidaridad, esfuerzo común, compresión mutua y respeto recíproco que 

permita el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes”33. 

 

  El Régimen de Convivencia Familiar debe ser convenido de mutuo 

acuerdo entre el padre y la madre, oyendo al hijo o hija. De no lograrse 

dicho acuerdo cualquiera de ellos, o el hijo o hija adolescentes podrá 

solicitar al juez o jueza que fije el Régimen de Convivencia Familiar, quien 

decidirá... La decisión podrá ser revisada a solicitud de la parte, cada vez 

que se pruebe el bienestar del niño y lo justifique. 

 

  Al admitir la solicitud, el juez o jueza apreciando la gravedad y 

urgencia de la situación podrá fijar el Régimen de Convivencia Familiar 

provisional que juzgue conveniente para garantizar este derecho y tomar 

todas las medidas necesarias para su cumplimiento inmediato. En la 

audiencia preliminar el juez o jueza deberá fijar un Régimen de Convivencia 

Familiar provisional, salvo que existan fundados indicios de amenazas o 

violaciones, en contra del derecho a la vida, la salud o la integridad del niño, 

niña o adolescente, caso en el cual se fijará un Régimen de Convivencia 

Familiar provisional supervisado. Excepcionalmente, cuando estas 

amenazas o violaciones sean graves y existan pruebas suficientes en el 

procedimiento, el juez o jueza no fijará el régimen especial de convivencia. 

                                                      
33  AGUILAR AGUILAR LEÓNIDAS, DR., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, PRIMERA EDICIÓN, 

EDITORIAL JURÍDICA L & L, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2005, PÁG. 41. 
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“Régimen de Convivencia Familiar provisional.- Los niños, niñas y 

adolescentes sólo podrán ser separados o separadas de su familia de 

origen cuando sea estrictamente necesario para preservar su interés 

superior. En estos casos, la separación sólo procede mediante la aplicación 

de una medida de protección aplicada por la autoridad competente y de 

conformidad con los requisitos y procedimientos previstos en la Ley”34.  

    

   Estas medidas de protección tendrán carácter excepcional, de último 

recurso y, en la medida en que sea procedente, deben durar el tiempo más 

breve posible. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe 

garantizar programas y medidas de protección especiales para los niños, 

niñas y adolescentes privados o privadas temporal o permanentemente de 

la familia de origen. 

 

“Derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad de la misma  

física, síquica y moral.- La personalidad es una característica propia del ser 

humano y disminuirla o quererla desconocer es una clara violación a 

nuestra naturaleza, es por ello que los niños poseen el derecho al libre y 

pleno desarrollo de su personalidad, a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión sin más limitaciones que las establecidas en la ley. El 

padre, la madre, representantes o responsables tienen el derecho y el deber 

                                                      
34  AGUILAR AGUILAR LEÓNIDAS, DR., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, PRIMERA EDICIÓN, 

EDITORIAL JURÍDICA L & L, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2005, PÁG. 48. 
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de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de este derecho, 

de modo que contribuya a su desarrollo integral”35. 

 

“Derecho al buen trato.- Todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no 

violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto 

recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, representantes, responsables, 

tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán emplear 

métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de 

los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo 

de castigo físico o humillante. El Estado, con la activa participación de la 

sociedad, debe garantizar políticas, programas y medidas de protección 

dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los 

niños, niñas y adolescentes”36. 

 

“Derecho a la salud y a servicios de salud.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud 

física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud, de carácter 

gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud”37.  

 

                                                      
35  AGUILAR AGUILAR LEÓNIDAS, DR., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, PRIMERA EDICIÓN, 

EDITORIAL JURÍDICA L & L, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2005, PÁG. 52. 
36  IBÍDEM 
37  IBÍDEM 
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   En el caso de niños, niñas y adolescentes de comunidades y pueblos 

indígenas debe considerarse la medicina tradicional que contribuya a 

preservar su salud física y mental.  

 

   El Estado debe garantizarles acceso universal e igualitario a planes, 

programas y servicios de prevención, promoción, protección, tratamiento y 

rehabilitación de la salud. Asimismo, debe asegurarles posibilidades de 

acceso a servicios médicos y odontológicos periódicos,  el suministro 

gratuito y oportuno de medicinas, prótesis y otros recursos necesarios para 

su tratamiento médico o rehabilitación. Y de la más alta calidad. 

 

  Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral 

recogida y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia, la 

normativa que giraba alrededor del tema no tomaba como punto central de 

protección a la persona, sino a la necesidad de impedir que estos menores 

pudiesen convertirse en una solución al problema social, como lo es el 

trabajo de los menores, por ello, una de las garantías sustanciales es el que 

el menor sea sometido a tutela estatal, familiar, eclesiástica o del adulto en 

general, en el ejercicio directo de sus derechos por medio de las 

organización gubernamentales o sociales a cuya tutela se encontraban, las 

mismas que imponían sus propios modos de existencia a este grupo social.  

   

   Con estos antecedentes podemos concluir que la consagración del 

interés superior del menor, como eje rector de la doctrina de la situación 
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irregular, suponía un principio guía para la adopción de medidas tendentes 

a solucionar problemas provenientes de este sector marginal de la 

población, manteniéndose por tanto la concepción peyorativa y problemática 

de la infancia. 

 

1.3.4. LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD 

 

  “En nuestro país existe una gran cantidad de niños y adolescentes 

que trabajan, la mayor parte lo hacen en jornadas intensivas, hemos 

deducido que la pobreza es la principal causa del trabajo infantil pero no 

debemos olvidar que existen otros factores como: La ruptura estructural de 

la familia; la indiferencia de la comunidad ante el trabajo de menores; el 

trabajo informal; la migración indiferenciada del campo a las grandes 

ciudades; la reducción de las políticas sociales por parte del Estado; el 

desempleo; la comunidad consumista; todo ello son factores que influyen 

igualmente pautas culturales y tradicionales, como puede ser la 

transferencia de conocimientos artesanales de padres a hijos, que conserva 

la tendencia rural al trabajo infantil, reforzándola con fines de sobre vivencia 

y dependiendo también de la valoración que se le dé al nivel educativo que 

estos han recibido”38. 

 

   El mundo de nuestros niños debe ser de juego y estudio, las grandes 

preocupaciones no deberían existir para ellos, pero su mundo es alterado 

                                                      
38  AGUILAR AGUILAR LEÓNIDAS, DR., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, PRIMERA EDICIÓN, 

EDITORIAL JURÍDICA L & L, CUENCA-ECUADOR, AÑO 2005, PÁG. 66. 
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por su necesidad de supervivencia que los lleva a la actividad laboral 

temprana, lo hacen por iniciativa propia o por mandato de sus padres. Como 

hemos analizado este problema es de carácter estructural y producto de un 

modelo de desarrollo que excluye a vastos sectores de la población; lo que 

influye principalmente con relación a su nutrición y salud, ya que afecta su 

crecimiento natural, limitando sus capacidades para enfrentar los desafíos 

del desarrollo socio-económico.  Otras consecuencias palpables del trabajo 

prematuro podemos decir que son: Pérdida de la niñez; Ausencia de la 

niñez; Deserción del Hogar y Escolar; Pérdida de la autoridad paterna; La 

reproducción de la pobreza; Tráfico de menores; Abuso de menores; 

Surgimiento de bandas juveniles; y, Tendencias a las actividades delictivas. 

 

   Las Condiciones de trabajo a las que están expuestos los niños de 

nuestro país no son nada halagadoras puesto que atentan contra su 

seguridad y salud, los ingresos que reciben por su trabajo son menores con 

respecto a la jornada de trabajo prolongada en comparación con un adulto. 

En el Ecuador se ha creado el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es 

una norma de gran impacto social, atiende a las disposiciones 

constitucionales, estableciendo las garantías indispensables que nuestro 

país se compromete a cumplir partiendo del reconocimiento de que todos 

los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos y sujetos de plenos 

derechos. 
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   La Jornada de Trabajo, entendida esta como el tiempo en el cual el 

trabajador debe prestar sus servicios, la jornada de trabajo es la que 

convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal, la pactada por 

las partes no puede exceder de la máxima legal, la duración máxima legal 

de la jornada ordinaria de trabajo es de seis horas al día y treinta horas  

semanales, salvo las excepciones de los Menores de Edad, que respecto a 

los menores de edad se sujetará a las siguientes reglas, de conformidad a 

lo dispuesto en el Código del Trabajo, en su Art. 136, que dispone: 

 

“Art. 136.- límite de la jornada de trabajo de menores.- prohíbese el  trabajo  

de  más  de  siete  horas  diarias  y  de treinta y cinco semanales  a  los  

menores  de 18 años y mayores de 15. Los menores de esta  última  edad  

no  trabajarán más de seis horas diarias y treinta semanales”39. 

 

 El código de la niñez y adolescencia, así mismo norma la jornada de 

trabajo para con los menores de edad, en su art. 84, el que dispone: 

 

“art. 84.- jornada de trabajo y educación.- por ningún motivo 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 

                                                      
39  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Año 2009. 
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productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación 

básica y cumplan sus deberes académicos”40. 

 

  normas que deben ser respetadas con lo establecido en el artículo 2º 

del convenio 6 de la oit que establece: “queda prohibido emplear durante la 

noche a personas menores de dieciocho años en empresas industriales, 

públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de aquellas en 

que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia, por 

lo tanto, considero que la jornada de trabajo de los adolescentes no podrá 

exceder de seis horas diarias ni de treinta a la semana, durante un período 

máximo de cinco días de lunes a viernes y deberá ser organizada de tal 

manera que no limite el derecho a la educación, también se prohíbe el 

trabajo de adolescentes en días de descanso obligatorio, sábado, domingo 

y horas nocturnas. 

 

1.3.5.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL DESEMPEÑO DE LAS 

LABORES DE LOS MENORES DE EDAD 

 

   “El número de niños/as según su situación de estudio y trabajo, 

expresado como porcentaje del total de niños/as de una edad dada en un 

determinado año, se trata de una tipología que combina la situación de 

trabajo y educación de los niños/as por grupos de edad. Apunta a identificar 

a los niños que debido al trabajo no tienen acceso a la educación o lo hacen 

con dificultades, en el Ecuador existen programas para la erradicación del 

                                                      
40  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009. 
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trabajo infantil, cuyos efectos se han notado en iniciativas que promueven 

su educación y restringir las actividades laborables nocivas o de alto 

riesgo”41.  

 

  Hace ya, varios años que varias organizaciones han luchado, en el 

Ecuador, para acabar con el trabajo de los menores de edad, todo 

pensando en el bienestar de los menores, de sus familias, etc.  Aunque 

llenos de buenas intenciones, esto lo único que hace es sacar de los 

lugares de trabajo: haciendas, talleres, comercios, mercados, etc., a 

personas que están ganándose un dinero por un trabajo justo.  Qué pasa 

con estos muchachos una vez que se les prohíbe aprender y ganar dinero 

en sus trabajos, los envían a colegios deficientes, sin libros, sin maestros y 

a veces sin techo, estos muchachos salen a la calle a buscarse la vida, a 

ganarse el pan para mantener a su familia, no nos olvidemos que muchas 

veces este menor es el sostén económico de una familia.  

 

  El Estado debe garantizar trabajo a los padres, para que ellos 

mejoren sus condiciones de vida y eviten que sus hijos trabajen. 

 

  Otra característica universal para resaltar del trabajo infantil, es la de 

su bajo costo y las formas de explotación a que esto da lugar, lo cual se 

relaciona con la pobreza de las familias que ven en el niño un recurso 

adicional para la obtención de ingreso, el trabajo infantil, como queda dicho, 

                                                      
41  ROBALINO BOLLE, ISABEL, AB.: MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, FUNDACIÓN ANTONIO 

QUEVEDO, QUITO-ECUADOR, AÑO 2008, PÁG. 45. 
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se da principalmente en el sector informal; y son más los varones que las 

niñas, que trabajan en todos los países.  

 

   El trabajo infantil es una realidad cotidiana, generalizada y aceptada, 

propiciada por la pobreza y la marginalidad que vive el 47% de la población 

ecuatoriana, y que obliga a la participación en el ingreso familiar de los 

diferentes miembros del hogar. Explotación de la pobreza porque los 

empleadores hacen la oferta de trabajo a los hijos(as) de padres pobres y/o 

desempleados ya que los menores de edad constituyen mano de obra 

barata. Cuando más riesgoso es el trabajo, es mayor la probabilidad de que 

lo ejerzan los más pobres, las minorías étnicas y quienes carecen de 

educación. 

 

   “Las tasas de participación son mucho mayores en el contexto rural 

que urbano, en la zona rural uno de cada tres jóvenes participa, y en la zona 

urbana uno de cada cinco, la participación laboral tradicional en género 

indica mayor participación laboral en los hombres el doble que en las 

mujeres. Un análisis elaborado por la Defensoría del Pueblo a partir del 

estudio sobre el tema realizado por el Ministerio de Trabajo y Empleo y el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INFA), del total de la población 

ecuatoriana entre 12 y 17 años, el 38% trabaja, de esta cifra el 52.31% 

realiza trabajos reales únicamente, el 26.33% se dedica a oficios del hogar y 

el 21.36% combina el trabajo con los oficios del hogar y el estudio”42. 

                                                      
42    WWW.MTE.GOB.EC 
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   Cabe observar aquí que hay más menores trabajadores ecuatorianos 

que están dedicados a ejercer la actividad laboral, esta situación hace que a 

los pequeños se les prive de sus derechos fundamentales a la educación, al 

afecto, al juego y demás aspectos básicos para su desarrollo integral. De 

acuerdo con los resultados, la proporción de niños trabajadores es mayor 

que la de niñas trabajadoras, en cuanto a las condiciones salariales, el 

panorama tampoco es positivo, y únicamente un bajo porcentaje de los 

menores trabajadores esta cubierto por la afiliación al sistema de seguridad 

social. Esto obedece a que la mayoría de ellos labora en la economía 

informal y lo que es más grave, realizan tareas muy por encima de sus 

posibilidades físicas. 

 

    La situación jurídica del trabajo infantil adolescente, revela que en el 

país existen siempre sujetos a perfeccionamiento, los instrumentos legales y 

los mecanismos institucionales de prevención, control y regulación del 

trabajo de los menores de edad y de sanción por su violación; el régimen 

que regula el trabajo de los menores de edad es restrictivo de derechos y 

garantías reconocidos a los demás trabajadores del país, y que ese 

tratamiento contenido en el Código del Trabajo, respecto del trabajo infantil 

es una proyección en muchos aspectos de propia desvalorización que hay 

en la sociedad sobre la labor de los niños, niñas y adolescentes. 

 

   Considero que es necesario que las autoridades den cumplimiento de 

modo estricto a las disposiciones legales que fijan la edad mínima de 
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admisión al empleo de los menores de edad, debiendo desarrollarse 

estrategias que les permitan detectar los casos de niños y niñas que se 

encuentran por debajo de la edad establecida en cualquier actividad bajo 

alguna de las formas ocultas en que se producen. Que el incorporar en la 

ley laboral un concepto de trabajador adolescente a fin de contar con un 

instrumento legal específico que permita detectar esta forma de trabajo de 

los menores de edad, bajo la forma en que se garantice su actividad laboral. 

 

1.3.6.  ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y 

EXTRAORDINARIO A LOS MENORES DE EDAD 

 

   “Un trabajo desde y con enfoque de derechos demanda, antes que 

todo, el reconocimiento del otro como un actor social; es decir, con un rol en 

la sociedad, con una lectura de la realidad, con influencia en el desarrollo de 

la comunidad y con plena capacidad de proponer y participar. el estudio del 

trabajo infantil es relevante en virtud de que constituye un esfuerzo que 

apunta a una doble recuperación: visualizar la problemática del trabajo 

infantil como un proceso cuyas raíces se afincan en elementos de 

naturaleza estructural, y agregarle a la vez nuevas dimensiones, que 

complejizan la situación de los niños, niñas y adolescentes”43.   

 

   Existe una tendencia, bastante extendida, de ver al trabajo infantil 

únicamente como un problema en si mismo y no como, además, la 

manifestación de otros, entre ellos, el principal, la pobreza, al ser un 

                                                      
43  ROBALINO BOLLE, ISABEL, AB.: MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, FUNDACIÓN ANTONIO 

QUEVEDO, QUITO-ECUADOR, AÑO 2008, PÁG. 33. 
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problema que parece originarse en si mismo las acciones se centran de 

forma casi exclusiva sobre el universo de niños y niñas trabajadores 

identificados en un determinado momento y sobre ellos actúan las medidas 

puestas en marcha para retirarlos del trabajo.  

 

No obstante, como el trabajo infantil no responde a ese momento 

estático sino que es manifestación de un proceso dinámico al que todos los 

días se incorporan nuevos elementos las acciones puntuales suelen tener 

poco éxito, es necesario actuar desde el punto de vista de la persona 

afectada como lo son los niños, niñas y adolescentes trabajadores, sobre la 

manifestación del fenómeno pero desde esta perspectiva estructural sobre 

las causas, entre ellas; la pobreza y la dificultad de acceder a servicios 

públicos básicos de calidad. la legislación laboral, en los diferentes países 

del mundo, determina la política social que aplica el estado, así, tendemos a 

evaluar positiva o negativamente a  un país y su gobierno según el trato que 

otorgue a sus trabajadores, teniendo en cuenta que el trabajo es la  principal 

forma de subsistencia de los seres humanos, tanto en la antigüedad como 

en el mundo moderno, es la ley laboral la que se aplica día a día, y la que 

constantemente está siendo valorada por los seres humanos. 

 

Es por ello, que resulta interesante analizar la legislación de un país 

como ecuador, cuya imagen en el panorama internacional es más bien 

estable y seria,  no es víctima de las guerrillas como Colombia, ni de las 

crisis políticas de Venezuela, por ejemplo, podríamos decir, incluso, que en 
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cuanto a su institucionalidad es similar al de legislaciones laborales 

latinoamericanas, respecto del trabajo, como del trabajo niños, niñas y 

adolescentes, en una descripción breve pero suficiente de las normas 

sustanciales ecuatorianas en materia laboral, para lograr una comprensión 

global  de su regulación del  derecho del trabajo, para ello el estado a través 

de la constitución de la república del ecuador, garantiza el derecho de los 

menores de edad, normados en los siguientes artículos: 

 

“sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.-el estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

El estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. el 

estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- el estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. el estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

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

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

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

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

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46.- el estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

2. protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. el 

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. 

3. atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. el estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 
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5. prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

6. atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”44. 

 

   La situación y condiciones laborales, se establece en la escasa 

información con la que se cuenta para elaborar un acercamiento a las 

condiciones laborales de los niños, niñas y adolescentes, que  no permite 

determinar las especificidades y particularidades que adquiere el fenómeno. 

Es posible que muchas de las situaciones que experimentan los 

trabajadores menores de edad, requieran de futuros acercamientos de 

                                                      
44  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EDICIONES LEGALES, AÑO 2009. 
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carácter cualitativo para establecer con claridad la situación y condiciones 

de los niños, niñas y adolescentes involucrados en escenarios con fines 

laborales.  

 

   ecuador también tiene como una de las fuentes del derecho del 

trabajo, este código, que se presenta como toda una novedad para 

nosotros. su objetivo principal es regular el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, y los 

medios para hacerlos efectivo, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior del adolescente y la doctrina de la protección 

integral. en este sentido, no regula solamente materias laborales, sino todas 

aquellas atingentes al bienestar de los menores de 18 años, como la norma 

sobre la adopción, familia, creando para ello una judicatura especializada de 

la niñez y adolescencia, y organismos encargados de velar por el 

cumplimiento de sus objetivos a lo largo de todas las provincias del ecuador. 

su regulación se basa, fundamentalmente, en los principios de la no 

discriminación por raza, color, sexo, origen, etc., el interés superior del niño, 

la prioridad absoluta de la niñez y adolescencias en las políticas públicas y 

planes de acción, y la aplicación más favorable al niño, niña y adolescente, 

que impide a toda autoridad dejar en desprotección al menor en caso de 

que no haya texto expreso o por una insuficiencia de la norma existente. 

algo así como el principio de inexcusabilidad que rige nuestra judicatura. En 

todo aquello no contemplado por él, supletoriamente se aplicarán las 
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normas del ordenamiento jurídico interno, en cuanto no contradigan sus 

disposiciones. 

 

  establece además, que serán los menores, desde su concepción 

hasta que cumplan los 18 años edad, quienes se regirán por este cuerpo 

normativo, salvo las excepciones que contemple la ley. para efectos del 

código, se entenderá como niño o niña, a quienes no han cumplido los 12 

años, y adolescentes los que tengan entre 12 y 18 años de edad.  

 

  finalmente, en nuestra opinión este es el mayor avance de la 

república del ecuador, en comparación con nuestro país, donde las leyes 

referentes a menores y al ejercicio de sus derechos son escasas y se 

encuentran dispersas, lo que evita una adecuada protección de los 

derechos de los niños (as) y adolescentes. los tribunales de familia 

contemplan normas protectoras, pero ellas en el marco de las relaciones de 

familia, quedando fuera las relaciones de trabajo formal e informal. lo más 

preocupante es que la realidad del trabajo infantil  o adolescente se hace 

cada vez más evidente y cotidiana, por lo cual es necesaria una urgente 

regulación, seria y concentrada. Sin duda, el código de la niñez y 

adolescencia es un claro ejemplo a seguir.   
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2.-  Materiales Y Métodos. 

  Para la realización de la presente tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

2.1  Metodología 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros; el método inductivo y 

deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo 

de lo general para llegar a lo particular y singular del problema. 

 

2.2.  El Método De Inserción De La Realidad. 

 

este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres 

humanos en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la 

intervención profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos 

frente al sistema social de la libre expresión tanto individual como colectiva, 
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del pensamiento crítico a los ámbitos sociales, políticos, gubernamentales, 

etc., en que el pensamiento ha de ser respetado por las instancias 

estatales, en mérito a los derechos humanos y que han sido ratificados por 

el ecuador en la constitución de la república del ecuador,  garantizando la 

eficiencia del estado para con los ciudadanos en cuanto a su pensamiento 

libre y de su expresión al pueblo ecuatoriano. 

 

  Se deben respetar las garantías sociales, políticas, y 

gubernamentales al pensamiento crítico el cual es expresado a través de los 

medios de comunicación, como de forma individual y colectivo, en el que se 

expresan los criterios de todos y cuanto sucede en el ecuador, respecto del 

sistema político, económico y social en que se desenvuelve la nación, y 

llegar a establecer cambios sustanciales para el desarrollo del país, y para 

su adelanto. con ello podemos determinar de forma crítica las necesidades 

de cambio que el ecuador necesita; y, con este método se puede lograr 

realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases, niveles y 

técnicas, que las detallo a continuación. 

 

2.3.   Fases 

 

Fase sensitiva.- me permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; fases 

de información técnica, obtuve una valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta abogados en libre ejercicio de su profesión en 
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la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- se delimitó el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un 

mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

  el nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la fase de 

elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de 

solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre el ámbito laboral de los menores de edad en el 

ecuador, con referencia a la problemática que estoy investigando. 

 

2.4. Técnicas 

 

Técnica de la observación.- que permitió obtener información correcta 

del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 
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Técnica del diálogo.- a través del cual, pude lograr interrelacionarme 

con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

técnica de la entrevista.- a la cual se la desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como abogados y doctores en 

jurisprudencia, así como de la sociedad en general, en especial de los 

medios de comunicación, escrito, hablado y televisivo en la ciudad de loja, 

para obtener información sobre aspectos importantes de la libre expresión 

de los ciudadanos frente a los distintos problemas y aspectos políticos, 

económicos y sociales, para garantizar los derechos fundamentales de las 

personas, como lo son los derechos humanos, civiles, políticos, económicos 

y sociales en el desempeño de las funciones personales como colectivas de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la encuesta.- con ella se diseñó el formulario de 

preguntas, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como 

de los funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de 

loja, mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio. 
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3.  RESULTADOS 

3.1.    INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas al sector social, en especial de comunicación, respecto 

de la libre expresión, en cuanto a dar a conocer el pensamiento crítico de 

los ciudadanos tanto individual como colectivo en que se desarrolla y se 

desenvuelve el estado ecuatoriano, para garantizar los principios 

fundamentales constitucionales, así como de los derechos humanos.  

 

Cumpliendo con la metodología del trabajo de investigación trazada 

en el proyecto de investigación presentado, al aplicar este tipo de 

metodología aplicables en las realidad jurídica, social y de la administración 

pública; han sido considerados los profesionales del derecho en el distrito 

judicial de Loja, como lo es la corte provincial de justicia de Loja, como de la 

inspectoría provincial del trabajo; y a la sociedad en general; a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrolló de la siguiente forma: 

 

 

3.1.1. presentación e interpretación de las encuestas 
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1.-   ¿Qué criterio tiene usted, acerca de las garantías sociales de la 

población ecuatoriana, en especial de los menores de edad, se 

cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el 

ecuador? 

 

CUADRO Nº  1 

 
ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO  

A LOS MENORES DE EDAD 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 
 
 
FUENTE:   ABOGADOS, FUNCIONARIOS CPJL, SOCIEDAD 
ELABORACIÓN:   EL AUTOR 

 

 

 

SI - 67% 

NO - 33% 

GRAFICO   Nº  1 
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ANÁLISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden 

que las garantías sociales, en especial de los menores de edad, se cumplen 

de conformidad a los principios fundamentales en el ecuador, lo que 

representa el 67%; y diez de ellos, dicen que se cumple de forma minoritaria 

a favor de los menores de edad, lo que representa el 33%; del total de la 

muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De lo expresado por los encuestados, se puede observar que en nuestro 

país, existen normas de orden jerárquico, contenidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, como demás leyes, en que se prevé los 

contenidos por los cuales se garantiza los derechos de las personas, y más 

el de los menores de edad, pero que es necesario reflexionar con seriedad, 

tanto por los organismos públicos como privados, con el fin de lograr que los 

niños gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios 

propios de su edad, así como para que se les proteja de su natural 

vulnerabilidad, principalmente por sus progenitores, que deben estar 

dispuestos a enfrentar con entusiasmo, conscientes plenamente de la 

importancia que alcanza, tanto para ellos como para el país, su actitud 

como padres y madres responsables, porque es deber de los padres 

preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y 

a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de 

los menores a cargo de las instituciones públicas, es decir del Estado 

ecuatoriano.  
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2.-   ¿Considera Ud., que el derecho a un desarrollo integral de los  menores de 

edad, es de relevancia para su desenvolvimiento normal como tales, y que 

las políticas en cuanto a garantizar dicho desarrollo deben estar acordes a 

los preceptos y normas Constitucionales? 

 

CUADRO Nº  2 

 
ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO  

A LOS MENORES DE EDAD 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

FUENTE:   ABOGADOS, FUNCIONARIOS CPJL, SOCIEDAD 
ELABORACIÓN:   EL AUTOR 

 

 

SI - 67% 

NO - 33% 

GRAFICO   Nº  2 
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ANÁLISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos 

responden que el derecho a un desarrollo integral de los  menores de edad, 

es de relevancia para su desenvolvimiento normal, que las políticas en 

cuanto a garantizar su desarrollo deben estar acordes a los preceptos y 

normas constitucionales, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen 

que si se garantiza los derechos en el ecuador, de conformidad con la ley, lo 

que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Del criterio expresado por los encuestados, se establece que el esfuerzo de 

las actividades destinadas a apoyar el desarrollo integral de los niños y 

niñas, deben orientarse fundamentalmente a fortalecer sus roles en la 

familia y la comunidad, dentro de un ambiente afectivo y protector, de 

apoyar a los niños y niñas, pues habitualmente un entorno afectivo 

adecuado en la familia, es positivo, con ello se estaría promoviendo que el 

Estado, la sociedad como la familia, deben aunar esfuerzos de orden 

estructural de las familias, así como de instituciones y entidades 

gubernamentales, en acatar la norma suprema, como de las demás leyes, 

que con el propósito de garantizar el respeto a los derechos de las niños, 

niñas, y adolescentes, el Ecuador ha adoptado y aprobado documentos 

como La Declaración de los Derechos del Niño, y La Convención sobre los 

Derechos del Niño, los cuales se vinculan directamente al desarrollo integral 

de los menores de edad en nuestro país. 
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3.- ¿Qué criterio le merece a Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un 

derecho y un deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar 

y social; y que los menores de edad, como trabajadores deben 

garantizarse sus derechos como tales? 

 

CUADRO Nº  3 

 
ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO  

A LOS MENORES DE EDAD 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

FUENTE:   ABOGADOS, FUNCIONARIOS CPJL, SOCIEDAD 
ELABORACIÓN:   EL AUTOR 

 

 

SI - 67% 

NO - 33% 

GRAFICO   Nº  3 
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ANÁLISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

responden que en el ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, 

que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que los menores de 

edad, como trabajadores deben garantizarse sus derechos, lo que 

representa el 67%; y cinco de ellos, dicen que no se garantiza este privilegio 

laboral, lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Los encuestados manifiestan, que lograr el reconocimiento del trabajo 

infantil y adolescente, cómo un fenómeno que limita el desarrollo integral de 

las personas menores de edad, así como, eliminar los estereotipos y mitos 

que se desarrollan en torno a esta temática ha sido un duro proceso, 

sistemático y en muchos casos lento. No obstante, más difícil es visibilizar el 

trabajo infantil y adolescente. El promover un cambio de actitud sobre el 

trabajo infantil y adolescente y reorientarlo desde una perspectiva de 

derechos y género, en el ámbito nacional, institucional y comunal, sobre sus 

derechos, mecanismos legales de exigibilidad y los procedimientos 

adecuados para garantizar el que se cumplan con esos derechos laborales 

a favor de los menores de edad, como lo es propiamente el Código de 

Trabajo, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Reglamento para la 

Contratación de Adolescentes, que respondan a las necesidades de la 

población y que garanticen igualdad de derechos con todas las categorías 

ocupacionales. 
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4.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, hay inexistencia en la falta de 

control por parte de las autoridades del trabajo, en cuanto a supervisar 

las labores y desempeño de los menores de edad, especialmente en 

cuanto a su jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO Nº  4 

 
ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO  

A LOS MENORES DE EDAD 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

FUENTE:   ABOGADOS, FUNCIONARIOS CPJL, SOCIEDAD 
ELABORACIÓN:   EL AUTOR 

 

 

SI - 67% 

NO - 33% 

GRAFICO   Nº  4 
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ANÁLISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden 

que no hay falta de control por parte de las autoridades del trabajo, en 

cuanto a supervisar las labores y desempeño de los menores de edad, 

especialmente en cuanto a su jornada diaria de trabajo, lo que representa el 

67%; y diez de ellos, dicen que si hay control para con los menores de edad 

trabajadores, lo que representa el 13%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De lo manifestado por los encuestados, se puede evidenciar,  que en 

nuestro país no hay un control concienzudo por parte de las Autoridades del 

trabajo, en cuanto a la supervisión del trabajo de los menores de edad en 

sus distintas actividades en las empresas, comercios, negocios, industrias, 

etc., en relación a su jornada de labor, evidenciándose que los menores 

trabajan las ocho horas normales, y más horas suplementarias y 

extraordinarias, lo cual es totalmente prohibido en el Ecuador y resto del 

mundo, por lo tanto, debe establecerse requisitos más veraces para hacer 

prevalecer las garantías de los menores de edad como trabajadores, pues 

las normas  laborales  sustantivas  y  de  procedimiento  que  rigen las 

relaciones laborales para menores de edad, se aplicarán al trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes, y no serán contrarias a las señaladas en el 

Código del Trabajo, como del Código de la Niñez y Adolescencia; y será 

deber obligatorio del Inspector Infantil del Trabajo, o de  la autoridad  local 

competente, hacer un análisis exhaustivo del trabajo de los menores de 

edad, en cuanto a su actividad como a su jornada de trabajo. 
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5.- ¿Considera ud., que deben aplicarse sanciones más contundentes, en 

cuanto a que los empleadores y/o patronos mantienen a sus 

trabajadores menores de edad, realizando sus labores y/o funciones 

fuera de los horarios establecidos por el código de la niñez y 

adolescencia?  

 

CUADRO Nº  5 

 
ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO  

A LOS MENORES DE EDAD 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 

FUENTE:   ABOGADOS, FUNCIONARIOS CPJL, SOCIEDAD 
ELABORACIÓN:   EL AUTOR 

 

 

 

SI - 87% 

NO - 13% 

GRAFICO   Nº  5 
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ANÁLISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veintiséis de ellos 

responden que deben aplicarse sanciones más contundentes, en cuanto a 

que los empleadores y/o patronos mantienen a sus trabajadores menores 

de edad, realizando sus labores y/o funciones fuera de los horarios 

establecidos por el código de la niñez y adolescencia, lo que representa el 

87%; y cinco de ellos, dicen que si se estipula, lo que representa el 13%; del 

total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Lo manifestado por los encuestados, se determina que el trabajo infantil, es 

toda actividad que implica la participación de los niños/as en la producción y 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios, a personas 

naturales o jurídicas, que debe garantizarse el respeto a sus derechos 

laborales, que la realidad en muchos de los casos es distinta, en relación a 

los empleadores y patronos mantienen a menores de edad trabajando en 

horas que no están permitidas, y se hace caso omiso a los requerimientos 

de las autoridades en garantizar los derechos infantiles, que les impidan el 

acceso, rendimiento y permanencia en la educación, lo que produce efectos 

negativos inmediatos o futuros, en el desarrollo psicológico, físico, moral o 

social de los niños; que el interés económico y de poder de los empleadores 

esta por encima de los intereses de los menores de edad, ante esto deben 

existir sanciones más drásticas y contundentes para poner orden y fin a la 

explotación laboral infantil en el Ecuador. 
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6.- ¿Considera que debe normarse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la prohibición de trabajo en horas suplementarias y 

extraordinarias a los menores de edad, garantizando el respeto a la 

jornada diaria de trabajo, en la aplicación de sanciones? 

 

CUADRO Nº  6 

 
ILEGALIDAD DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO  

A LOS MENORES DE EDAD 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 

FUENTE:   ABOGADOS, FUNCIONARIOS CPJL, SOCIEDAD 
ELABORACIÓN:   EL AUTOR 

 

 

SI - 100% 

NO - 0% 

GRAFICO   Nº  6 
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ANÁLISIS DE DATOS:  

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos responden que debe 

reformarse el código de la niñez y adolescencia, respecto a la prohibición de 

trabajo en horas suplementarias y extraordinarias a los menores de edad, 

garantizando el respeto a la jornada diaria de trabajo, en la aplicación de 

sanciones para los empleadores y/ patronos, lo que representa el 100%; del 

total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El criterio de los encuestados, manifiestan que debe reformarse el Código 

de la Niñez y Adolescencia, en que se norme de forma categórica la 

prohibición de horas de trabajo suplementarias y extraordinarias para con 

los menores de edad trabajadores; y regirse a lo dispuesto en el Código del 

Trabajo, en caso de no hacerlo por parte de los empleadores y/o patronos, 

estarán expuestos a las sanciones que se impongan por este 

incumplimiento, reformas necesarias para garantizar el pleno derecho de los 

menores de edad trabajadores, en cuanto a su desarrollo y 

desenvolvimiento normal de sus actividades, como lo son el estudio, 

recreación, y compromiso con otras actividades y obligaciones; pues, la 

noción de trabajo esta prohibido, y debe aplicarse a todos los menores de 

edad que realizan actividades con el objetivo de ganar el propio sustento o 

el de sus familias, ellos trabajan, en la mayoría de los casos, sin horario ni 

derecho a prestaciones sociales, hechos éstos, que se repiten en todo el 
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mundo, y que deben ser estudiados tanto políticamente, socialmente, y 

jurídicamente.  

3.1.2. PRESENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

  Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi 

tesis de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a abogados y doctores 

en jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los juzgados de trabajo de la corte provincial de justicia de 

Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen en tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a 

su conocimiento, y todas relacionadas al tema y la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación, de los cuales realizaré el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, existe falta de control por parte de las 

autoridades del trabajo, en cuanto a supervisar las labores y desempeño de 

los menores de edad, especialmente en cuanto, a lo que se refiere a su 

jornada diaria de trabajo? 

 

Análisis: 

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, es un objetivo y fin estatal, en el afán de proteger auténticos 

intereses de la sociedad, bajo el deseo de establecer en el seno de la 

misma una verdadera igualdad real en favor de los grupos humanos, en 
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especial de los menores de edad, que por su condición tanto física, moral 

como psicológica, y su ámbito de actividad como persona individual, que las 

garantías sean susceptibles de aplicarse de forma taxativa, por los intereses 

sociales, dentro de un contenido universal o absoluto de las finalidades 

específicas del orden jurídico, por el respeto a las normas jurídicas a favor 

de los menores de edad y de su desarrollo integral, de todos los niños, 

niñas y adolecentes del país, a efecto de generar una justicia social 

participativa y social. 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree ud., que deben aplicarse sanciones más contundentes, a que los 

empleadores y/o patronos que mantienen a trabajadores menores de edad, 

realizando labores y/o funciones fuera de los horarios establecidos por el 

código del trabajo?  

 

Análisis 

El criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación 

de políticas sociales, es el estado el que tiene como objetivo el 

cumplimiento de las normas fundamentales en cuanto a garantizar los 

derechos de los menores de edad, en especial de los trabajadores, que 

deben aplicarse normas más contundentes a quienes vulneren de 

cualesquier forma los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más 

cuanto en el ámbito laboral los empleadores y/o patronos mantiene a 

menores de edad trabajando y realizando sus labores fuera del horario 
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establecido para con los menores de edad, por consiguiente la 

manifestación de los encuestados, como del mío, como de la sociedad, es 

que los menores de edad están ya implícitos por su condición del respeto a 

sus derechos como de todas las garantías para con su desarrollo integral, 

en todos los aspectos sociales, económicos, políticos familiares e 

individuales, como lo son su educación, alimentación, vivienda, salud, 

recreación, etc. Y son propios de su vida como tales, bajo el imperativo de 

la justicia social y participativa.   

  

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que debe normarse en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

las horas suplementarias y extraordinarias, en cuanto a los menores de 

edad trabajadores, garantizando el respeto a la jornada diaria de trabajo, en 

la aplicación de sanciones? 

 

ANÁLISIS   

De lo expuesto por los entrevistados, se considera que es necesario el que 

se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de las 

personas, en especial de los menores de edad, normas legales sustentables 

en el desarrollo integral de los menores de edad, como finalidad del orden 

jurídico debe imperar un justo equilibrio, de tal manera que no se 

menoscabe esencialmente ninguna de las esferas reales cuya subsistencia 

y garantía se pretenda, cuando la justa armonía se logra, en el régimen del 

estado, debe generar intereses colectivos, como lo es el imponer sanciones 

a los empleadores y patronos que mantuvieren a trabajadores menores de 
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edad laborando en horas suplementarias y extraordinarias, por lo tanto es 

imprescindible el conocer de cerca un orden más eficaz para garantizar a 

los menores de edad, el orden jerárquico constitucional, y demás leyes que 

realmente se garanticen los derechos, principios y fundamentales 

inherentes a los menores de edad,. En especial en sus puestos de trabajo, 

en el desarrollo de sus labores, y en especial en su jornada de trabajo. 
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4. DISCUSIÓN 

4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, 

tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos abogados, podemos llegar 

a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la 

hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 “Realizar un estudio teórico, normativo, doctrinario y crítico a la situación 

laboral de los adolescentes en el ecuador, respecto del código de la 

niñez y adolescencia, y su incidencia en el desarrollo de vida personal, 

familiar y social”  

  

 En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada 

de conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas y entrevistas, 

podemos determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el 

estudio jurídico doctrinario del ámbito laboral como del código de la niñez y 
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adolescencia, respecto del trabajo de los menores de edad, en relación a 

que se garanticen sus derechos; preceptos jurídicos en que se consagran 

las garantías individuales, debe reconocerse las potestades naturales 

libertarlas del sujeto en la medida indispensable para que éste conserve su 

calidad, es decir, para que logre o pueda lograr sus fines vitales, y de las 

obligaciones cuyo cumplimiento redunde en beneficio social, con tendencia 

a procurar una igualdad real, al menos en la esfera del desarrollo integral de 

los menores de edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Análisis jurídico de los derechos y garantías que tienen los menores de 

edad como trabajadores, respecto de su carga horario en el desempeño 

de sus labores. 

 

De conformidad al desarrollo de la presente tesis, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se puede establecer que los derechos y 

garantías de los menores de edad son inherentes a su condición como 

personas, que al amparo del derecho laboral, y bajo un régimen de derecho, 

debe fundarse en una sola tendencia ideológica generalmente superior en 

cuanto a garantizar los derechos laborales de los menores de edad, en 

especial con su horario de trabajo, el cual al estar establecido y normado, 
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debe ser de orden sustancial en respetar dicha normativa a favor de los 

niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

 

 Determinar la incidencia social y familiar de las personas que en 

calidad de adolescentes que trabajan para con sus empleadores, y la 

arbitrariedad de estos en cuanto a su carga horaria.        

 

    De los resultados de la investigación de campo en las respuestas a 

los encuestados y entrevistados, se denota que en el ecuador, no existe un 

equilibrio entre las actividades laborales en especial de los menores de 

edad, cuando es evidente que existen menores de edad trabajando en 

horarios no permitidos por el código del trabajo, que la arbitrariedad de parte 

de los empleadores y/o patronos es evidente, por lo tanto es importante el 

regular procedimientos en cuanto al control de parte de las autoridades del 

trabajo, para frenar y poner fin a dichas arbitrariedades, que  afectan el 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

 Proponer una reforma legal al código de la niñez y adolescencia, en 

cuanto a la carga horaria de los adolescentes en el ecuador.  

    

El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo 

contiene el resultado de los encuestados y entrevistados, que su criterio 

nace de la necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de los 

menores de edad, bajo la tutela de los derechos humanos, así como de la 
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constitución de la república del ecuador, razón por la cual los menores de 

edad deben garantizárseles todos sus derechos, relacionados con las 

labores y actividades que realizan en sus puestos de trabajo, se cumpla con 

su jornada o carga horaria de trabajo, en caso de incumplimiento por parte 

de sus empleadores y/o patronos, se tendrá que sancionar de forma 

contundente, para la obtención del bienestar individual, por tanto, bajo este 

aspecto, el orden jurídico debe válidamente imponer al estado obligaciones 

a la sociedad, en especial a los empleadores y/o patronos, y garantizar el 

cumplimiento de las normas jurídicas, a favor de los menores de edad. 

 

4.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 “Los Menores de Edad, de conformidad a la Legislación Ecuatoriana, éstos 

trabajarán bajo una carga horaria especial, los que requieren garantías para 

establecer la prohibición de laborar horas suplementaria como 

extraordinaria, y que será competente para su aplicación a los empleadores 

y patronos en el país” 

 

  Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro 

del contenido de la Constitución de la República del Ecuador, en relación a 

garantizar de forma eficaz y evidente la Libertad de Expresión de los 

ciudadanos, del análisis efectuado en la presente tesis de investigación 

jurídica, de los límites a la libertad de expresión presenta deficiencias 

sustantivas, por lo que este derecho fundamental carece en el ordenamiento 

jurídico nacional de una protección adecuada a nivel Estatal y Jurisdiccional 
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ante normas que restrinjan de forma ilegal o arbitraria su ejercicio, o 

respecto a situaciones en donde tales restricciones sean aplicadas en forma 

desproporcionada. En otras palabras, no se ha llegado todavía a construir 

en el Ecuador una línea constitucional y jurisprudencial sobre la libertad de 

expresión, que contribuya a fortalecer su ejercicio en nuestro país, siendo 

frágil la democracia y fomentar la libre circulación de ideas u opiniones. 

 

4.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA 

REFORMA. 

 

  El tema que es objeto de estudio, respecto de las garantías de los 

menores de edad, en sus relaciones obrero-patronales, contiene normas 

relacionadas con las garantías constitucionales, dispuestas en la sección 

octava, trabajo y seguridad social, art. 33.- el trabajo es un derecho y un 

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

de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado; así como de los derechos y garantías de los menores de edad, 

contenida en la sección quinta, niñas, niños y adolescentes, art. 44.- el 

estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

  Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, subsisten 

serios obstáculos para avanzar hacia la universalización de los derechos, 

especialmente por la falta de mayor inversión pública y deficiencias en la 

gestión del gasto público dirigido a los beneficiarios en situación de extrema 

pobreza. Es por ello que aún se mantienen altas tasas de mortalidad 

materna e infantil en las zonas rurales de la costa, sierra y oriente, 

evidenciándose una marcada prevalencia de desnutrición crónica, una baja 

cobertura en estimulación y desarrollo de la infancia y en la educación 

inicial, una deficiente calidad educativa que no asegura aprendizajes para la 

vida y el desarrollo de los niños y niñas que responda a la diversidad 

cultural y bilingüe de un sector importante de la población infantil.  

 

  El principio del interés superior del niño, se encuentra estipulado en 

el código de la niñez y adolescencia, que se viene aplicando de manera 

gradual tanto en instancias judiciales como administrativas y políticas, pero 

aún se observan grandes dificultades en su aplicación como principio 
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jurídico garantista que asegura el cumplimiento integral de los derechos 

para todos los niños, como principio orientador de las políticas públicas y 

asignación presupuestal en favor de la niñez y como un principio orientador 

cuando entran en conflicto los derechos del niño. 

 

  El trabajo infantil y de adolescentes se ha incrementado en forma 

alarmante en los últimos años, la situación de extrema pobreza de un alto 

porcentaje de familias, así como la disminución del empleo adulto y la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, los patrones culturales, 

obligan a niños, niñas y adolescentes a trabajar cada vez más, desde su 

temprana edad y frecuentemente en condiciones nocivas.  

 

  El trabajo infantil y de adolescentes, se encuentra regulado 

principalmente por el código de la niñez y adolescencia, que incorpora la 

adecuación del convenio 138 de la oit, estableciendo que la edad mínima 

requerida para autorizar el trabajo de los adolescentes, que no interfieran o 

limiten su asistencia a la escuela y permita su participación en programas 

de orientación y formación profesional.  Se establece que las instituciones 

encargadas de la protección del trabajo del adolescente en forma 

coordinada con los sectores de trabajo, salud y educación y los gobiernos 

regionales y municipales. El derecho de los adolescentes a trabajar está 

condicionado a la restricciones que impone el código y cuando no exista 

explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, ni 

afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
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físico o mental, espiritual, moral o social; sin embargo, es necesario el 

regular ciertas normas a favor de los menores de edad, y que estas sean de 

aplicación jurídica sustancial, que no vulnere los derechos de los menores 

de edad, para ello será necesario emprender análisis que mejoren 

sustancialmente la situación obrero-patronal de los menores de edad, en 

relación a sus derechos y garantías constitucionales; y, demás leyes 

existentes en el ecuador. 
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5.    CONCLUSIONES. 

 

   Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La sociedad es el aspecto histórico, político, económico, social 

y jurídico surge de las relaciones existentes entre las personas, que es el 

ejercicio del derecho social, en que el desarrollo de los pueblos dependerá 

del Estado a través de las gestión gubernamental. 

 

SEGUNDA- El control social debe ser entendido por aquellas acciones 

formales e informales de control, ejercidas por la ciudadanía no sólo en el 

plano político, económico y social, sobre los representantes políticos sino 

también sobre los comportamientos individuales de los ciudadanos, en el 

establecimiento de atender el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.  

 

TERCERA.- Los niños que laboran no tienen la oportunidad de participar en 

actividades que son vitales para su formación, como el jugar, ir a la escuela 

y socializar, tampoco tienen la oportunidad de interactuar con otras 

personas, ni participar activamente, ni de gozar la vida. Todas estas 

actividades son abandonadas a favor de el trabajo y, consecuentemente, los 

niños se ven presionados a llevar una vida adulta. 
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CUARTA- En el Ecuador, no existe una regulación adecuada para 

estructurar de forma adecuada el trabajo de los menores de edad de forma 

coyuntural con su desarrollo individual, en el ejercicio de los derechos de los 

menores de edad e incluso las garantías sociales, que aseguren el pleno 

desempeño de sus funciones personales. 

 

QUINTA.- El derecho se presenta excluyente tanto en lo subjetivo como en 

lo material, y particularmente, no esta previsto como deber de las entidades 

gubernamentales, la operatividad de control en el trabajo de los menores de 

edad, sobre la base de la función de garantizar sus derechos. 

 

SEXTA.- El Derecho en el Ecuador, en lo concerniente a lo social, se 

concreta en hechos de los cuales ha de mejorar el sistema de 

administración gubernamental, para establecer el cumplimiento de los 

derechos y garantías de los menores de edad en el ámbito laboral 

ecuatoriano. 

  

SÉPTIMA.- En lo que respecta al seguimiento y control de las autoridades 

del trabajo en el Ecuador, éste es incipiente por las arbitrariedades de los 

empleadores para con los menores de edad trabajadores en el Ecuador, por 

las arbitrariedades tomadas por éstos a su favor económico y personal. 

 

OCTAVA.- La situación social, económica y laboral de los menores de edad 

en el país, incide en el adelanto y desarrollo personal de los niños, niñas y 



121 
 

121 
 

 

adolescentes, por ello se evidencia inseguridad administrativa y jurídica de 

parte de la administración central, para el control y ejecución de políticas 

relacionadas con las garantías laborales para los menores de edad. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

Primera.- la constitución de la república del ecuador, es la norma 

suprema y jurídica del estado; todas las demás leyes deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer 

los derechos que garantizan a los menores de edad, el satisfacer sus 

necesidades personales, bajo el sistema de gobernabilidad social. 

 

Segunda.- Que el deber del derecho social, es prestar más atención al 

ámbito social y laboral infantil, y de sus relaciones tanto externas como 

internas, así como el establecer mecanismos de procedimiento más idóneos 

en cuanto a garantizar una estructura jurídica eficaz, en el desempeño de 

las relaciones obrero-patronales de los menores de edad. 

 

Tercera- Que las instituciones estatales, como de organismos y 

entidades públicos, unan sus esfuerzos en salvaguardar los requerimientos 

sociales, y que se establezcan mecanismos de protección a los intereses de 

los niños, niñas y adolescentes, por parte de la administración pública, en 

especial quienes mantienen menores de edad en calidad de trabajadores. 
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Cuarta.- Que se estudie y se revise exhaustivamente la legislación 

ecuatoriana, respecto al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, que esté 

acorde a la realidad social, económica y política, en defensa de la soberanía 

y democracia participativa, con equidad jurídica y en prevalencia de los 

derechos humanos. 

 

QUINTA.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces 

de conformidad a la norma jurídica, en que se respeten los principios, 

preceptos y normas fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tanto 

individuales como colectivos, de conformidad a los principios fundamentales 

internacionales. 

 

Sexta.- Que en el ecuador, la norma constitucional, se fortalezca en su 

cumplimiento estricto para garantizar a los menores de edad el libre ejercicio 

de sus actividades personales individuales y familiares, sobre aspectos que 

atañen al desarrollo integral y desenvolvimiento normal de la vida cotidiana, 

en reforzar su ámbito de aplicación, como de su ejecución en beneficio de la 

sociedad. 

 

Séptima.- Que en el ecuador, al margen de la ausencia de normas 

específicas, de acuerdo al mismo texto: la enunciación de los derechos y 

garantías contenidas en la constitución y en los instrumentos 

internacionales sobre los derechos de los menores de edad, no debe 
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entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona, no 

figuran expresamente en ellos, específicamente con su desarrollo integral. 

 

Octava.- Que es necesario hacer una reforma jurídica al código de la niñez 

y adolescencia, instituyéndose un mecanismo que salvaguarde la integridad 

física, moral y profesional de los menores de edad en sus puestos de 

trabajo, respecto de sus labores como de su carga horaria. 
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7. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL  
EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que: Es indispensable armonizar las normas jurídicas que se 

consagran en el ejercicio del derecho social, el actualizar y mejorar sus 

disposiciones legales, para que se respete el derecho laboral de los 

menores de edad. 

 

Que: La constitución de la república del ecuador, es el conjunto de 

reglas fundamentales que organizan la sociedad política, económica y 

social, estableciendo la autoridad y garantizando la eficiencia jurídica. 

 

Que: La actual constitución, regule de forma objetiva y eficaz la 

conducta de los empleadores y/o patronos para con los menores de edad, 

salvaguardando sus intereses individuales, en mérito a su condición 

individual y personal, en cumplimiento de los principios fundamentales de 

los derechos humanos. 

 

Que: Los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico 

deben enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su 

ideología, cultura e idiosincrasia con que debe garantizarse el ámbito laboral 

de los menores de edad, por su desarrollo personal. 

 

 En conformidad al art. 120, numeral 6 de la constitución de la 

república del ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la 

comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: 
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E  X  P I D E: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

En el  TITULO V, DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y                         

ADOLESCENTES 

 

Art.  84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo 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 académicos. 

 

Incorpórese un inciso que diga: 

*  Se prohíbe laborar horas suplementarias y extraordinarias a los 

menores de edad, si se evidenciare labores en dichas jornadas, se 

sancionará pecuniariamente al empleador con el cincuenta por ciento 

de un salario básico unificado vigente. 

 

Artículo Final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

registro oficial. Dado en el distrito metropolitano en la ciudad de quito, en la 

sala de sesiones de la asamblea nacional, a los ….. días del mes de 

……….. del 2010. 

……………………………………………                                …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General 
Constituyente 
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ANEXOS: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
Señores abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi tesis de doctor en jurisprudencia, sobre el tema 
"REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 
INCORPORANDO LA PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL TRABAJO 
SUPLEMENTARIO Y EXTRAODRINARIO A LOS MENORES DE EDAD”  
 
1. ¿Qué criterio tiene usted, acerca de las garantías sociales de la 

población ecuatoriana, en especial de los menores de edad, se 

cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el ecuador? 

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 

................................................................................................................. 

..........................................................................................................................

....................................................................................................... 
 

2.-   ¿Considera Ud., que el derecho a un desarrollo integral de los  

menores de edad, es de relevancia para su desenvolvimiento normal 

como tales, y que las políticas en cuanto a garantizar dicho desarrollo 

deben estar acordes a los preceptos y normas Constitucionales? 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 

3.- ¿Qué criterio le merece a Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un 

derecho y un deber social, que garantiza el desarrollo personal, 

familiar y social; y que los menores de edad, como trabajadores deben 

garantizarse sus derechos como tales? 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
................................................................................................................ 
................................................................................................................. 
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4.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, hay inexistencia en la falta de 

control por parte de las autoridades del trabajo, en cuanto a supervisar 

las labores y desempeño de los menores de edad, especialmente en 

cuanto a su jornada diaria de trabajo? 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

 
................................................................................................................. 
............................................................................................................... 
................................................................................................................. 
 

5.- ¿Considera ud., que deben aplicarse sanciones más contundentes, en 

cuanto a que los empleadores y/o patronos mantienen a sus 

trabajadores menores de edad, realizando sus labores y/o funciones 

fuera de los horarios establecidos por el código de la niñez y 

adolescencia?  

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 
 

6.- ¿Considera que debe normarse en el Código de la Niñez y Adolescencia, la 

prohibición de trabajo en horas suplementarias y extraordinarias a los 

menores de edad, garantizando el respeto a la jornada diaria de trabajo, en la 

aplicación de sanciones? 

 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 
 ............................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis de Doctor en Jurisprudencia, sobre el 

tema "REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO 

LA PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO Y 

EXTRAODRINARIO A LOS MENORES DE EDAD” 
1.-  ¿Considera Ud., que en el Ecuador, existe falta de control por parte de las 

autoridades del trabajo, en cuanto a supervisar las labores y desempeño de 

los menores de edad, especialmente en cuanto, a lo que se refiere a su 

jornada diaria de trabajo? 

 
SU CRITERIO PERSONAL: 

       .................................................................................................................... 
       .................................................................................................................... 
       .................................................................................................................... 

 

2.- ¿Cree ud., que deben aplicarse sanciones más contundentes, a que los 

empleadores y/o patronos que mantienen a trabajadores menores de 

edad, realizando labores y/o funciones fuera de los horarios 

establecidos por el código del trabajo?  

 
SU CRITERIO PERSONAL: 

       .................................................................................................................... 
       .................................................................................................................... 
       .................................................................................................................... 

 

3.- ¿Considera que debe normarse en el Código de la Niñez y Adolescencia, las 

horas suplementarias y extraordinarias, en cuanto a los menores de edad 

trabajadores, garantizando el respeto a la jornada diaria de trabajo, en la 

aplicación de sanciones? 

SU CRITERIO PERSONAL: 
       .................................................................................................................... 
       .................................................................................................................... 
       .................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 
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