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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, tratando de evitar que los 

niños, niñas y adolescentes sean objeto de explotación económica, y que 

consecuentemente realicen actividades laborales que sean peligrosas 

parasu desarrollo integral o pongan en peligro de vulneración sus 

derechos,prohíbe el trabajo de adolescentes menores de quince años de 

edad. 

 

En igual sentido se prohíbe en el Código del Trabajo y el Código de la 

Niñez y  Adolescencia, el trabajo de niños y adolescentes menores de 

quince años de edad, y se establece tanto en la norma constitucional como 

en la legal que el Estado a través de sus autoridades pertinentes aplicará 

las políticas necesarias para erradicar el trabajo infantil; sin embargo en la 

sociedad ecuatoriana todos somos testigos de la forma por demás evidente 

en que se produce a inclusión de los niños., niñas y adolescentes en 

general, en la realización de actividades laborales que en muchos de los 

casos son peligrosas para su salud: su integridad personal, y para la 

vigencia de los demás derechos a ellos reconocidos. 

 

La situación anterior se debe desde mi punto de vista al hecho de que las 

autoridades del trabajo, en el ámbito nacional, provincial y local no cumplen 

a cabalidad las obligaciones a ellos impuestas por el Código del Trabajo, y 

no realizan las tareas de vigilancia que permitan sancionar de manera 

drástica a quienes infringiendo las normas constitucionales y 
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legales:contratan a niños, niñas y adolescentes menores de quince años de 

edad; e irrespetan derechos reconocidos en el ámbito laboral para las 

personas comprendidas entre los quince y los dieciocho años. 

 

Es decir que pese a que nuestro país en su marco jurídico contiene 

unimportante número de normas destinadas a proteger a los niños, niñas 

yadolescentes contra la explotación económica, ejercida a través de 

prácticas como el trabajo infantil, la labor de las autoridades hasta ahora no 

ha resultado del todo eficiente y es por eso que se puede observar que el 

trabajo de menores de quince años de edad y la desprotección laboral a los 

adolescentes que ya han cumplido dicha edad, sucede a diario en nuestro 

país. 

 

La problemática jurídica descrita en los párrafos anteriores., se aborda en 

esta investigación, que demuestra que las normas legales de protección a 

los niños, niñas y adolescentes en el ámbito laboral  no se cumplen hasta la 

actualidad, y que además plantea una propuesta de reforma al Código del 

Trabajo,  orientada de manera exclusiva a garantizar el desempeño efectivo 

de los deberes y atribuciones de las autoridades del trabajo en la vigilancia 

del cumplimiento de la protección jurídica que el ámbito laboral existe para 

evitar que los niños, niñas y adolescentes sean objeto de explotación 

laboral, y que en aquellos casos en que la Constitución y la Ley permiten su 

participación laboral lo hagan en un marco de respeto y cumplimiento de 

sus derechos. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of Ecuador, trying to avoid that children and adolescents 

are object the economic exploitation and  consequently carry out working 

activities that been dangers for their integral development, or put in danger 

the vulnerability of their rights, prohibits the work of adolescents less of 

fifteen years old. 

 

Likewise it is prohibit in the Labor Code and the Code od Children and 

Adolescents, the work of children and adolescents in general less fifteen 

years old, and establish as in the constitutional way like in the Legal than in 

the State through its pertinent authorities implement the necessary policies 

to eradicate the infantile work. 

 

However, in the Ecuadorian society we are all witnesses of the evident way 

in which is produced the inclusion of children and adolescents in general, in 

carrying out work activities in many cases are dangerous to their health, 

personal integrity, and the validity of the other rights recognized to them. 

 

The before situation is due to my point of view the fact that the working 

authorities at national, provincial, and local level do not fulfill with the 

imposed obligations on them by the Labor Code, and do not carry out the 

tasks of surveillance allow drastic punishments those who break out the 

constitutional and legal laws, recruiting children less fifteen years old, and 



 
 

6 
 

unrespect the recognized rights in the working ambit to people who re 

between fifteen and eighteen years old. 

 

That means that, in despite of our country´s legal framework has an 

important number of laws designed to protect children and adolescents 

against economic exploitation, developed through practices like child labor, 

the work of the authorities so far has not been entirely effective and for that 

reason that we can observe the labor of children less fifteen years old and 

lack of labor protection to the adolescents who have get the fifteen years 

old, it happens daily in our country. 

 

The legal issues described above, is addressed in this research, which 

shows that the legal protection of children and adolescents in the workplace 

are not met until today, and also raises an proposal to reform The 

Constitution of the Republic, the Labor Code, the Code of Childhood and 

Adolescence, and Penal Code, oriented in an exclusive way to ensure the 

effective development of duties and powers of the labor authorities in the 

enforcement of the fulfilling of legal protection on the workplace to avoid that 

children and adolescents de object of labor exploitation, and in the cases 

where the Constitution and the Law allow their labor participation do that 

within a respect framework and observing their rights.       
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es una de las actividades que sí el hombre realiza por su instinto 

natural de supervivencia, y que ha estado presente como parte de la 

civilización desde el momento del surgimiento de la especie humana y ha 

evolucionado con ella desde las primigenias etapas de la 

comunidadprimitiva y el esclavismo, hasta hoy que vivimos un régimen en 

el cual existe la libre competencia, la oferta y la demanda, que provocan 

que las relaciones jurídicas de orden laboral evolucionen día a día. 

 

La Universalidad de los principios del trabajo, es una característica del 

derecho público de todos los Estados, que constituye una tendencia que 

adquiere progresiva importancia, a medida que se va perfeccionando con 

inclinación a proteger la clase trabajadora y los beneficios de los mismos, 

de tal suerte que la universalidad se la concibe como la tendencia más 

sobresaliente en las normas propuestas por la organización Internacional, 

la cual pretende alcanzar un mejor nivel de vida para la población mundial 

dentro del trabajo. 

 

Para la ejecución de actividades laborales, la persona debe tener aptitudes 

físicas, psicológicas y mentales, por lo cual es lógico y normal que las 

actividades laborales se encuentren reservadas para ser ejecutadas por 

personas adultas que tienen ya un desarrollo físico y una madurez 

psicológica y mental, suficientes para asumir sus retos y responsabilidades 

en el ámbito laboral. 
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Sin embargo por múltiples circunstancias entre las que está especialmente 

la desigual distribución de las riquezas y la inequidad que existe entre las 

diferentesclases sociales, surge en sociedades afectadas por el 

subdesarrollo, como el caso de la sociedad ecuatoriana, un problema que 

tiene que ver con la inclusión temprana de niños, niñas y adolescentes en 

las actividades laborales, pues estos menores deben participar en la 

ejecución de actividades laborales a objeto de contribuir y aportar a las 

malogradas economías de sus hogares. 

 

De igual forma desde el punto de vista constitucional, se establece que será 

obligación del Estado, la Sociedad y La Familia promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de los niños y adolescentes, asegurando el 

ejercicio de sus derechos, de tal manera que en todos los casos se aplicará 

el principio de interés superior de los niños y adolescentes por lo que sus 

derechos prevalecerán sobre los demás. 

 

Es de gran importancia porque tiene como finalidad proteger los derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores, tratando de reducir la 

explotación laboral por parte de los empleadores, principalmente de 

quienes laboran en trabajos prohibidos por el Código del Trabajo y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, porque estos trabajos les permitiría 

permanecer para toda la vida en condiciones de extrema pobreza. 

 

A pesar  de aceptar al trabajo infantil como un problema de orden social, el 

Estado ecuatoriano pretende hacerle frente, para ello en la actual 
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Constitución de la República del Ecuador, establece el deber del Estado, la 

sociedad y la familia, de procurar la erradicación del trabajo infantil, 

inclusoprohíbe el trabajo de menores de quince años de edad, y establece 

que demanera excepcional podrán realizar actividades laborales los 

adolescentes mayores de quince años de edad.En igual sentido se ha 

legislado también en el Código del Trabajo y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que son cuerpos normativos en donde también se habla de 

la erradicación infantil, y se establece como edad mínima para el trabajo la 

edad de quince años. 

 

Pero desde mi punto de vista, las personas que de una u otra forma 

estamos ligadas con el derecho, con el desarrollo de actividades 

empresariales, etc... , ytodos los ciudadanos en general, podemos observar 

que en el país se ha avanzado muy poco respecto a la erradicación del 

trabajo infantil y que la edad mínima para el trabajo no se respeta, por lo 

que existen muchos menores de muy tierna edad, .trabajando en diferentes 

actividades de orden productivo, que les permitan obtener algo de dinero 

para poder subsistir.Por otro lado la modesta práctica pre-profesional que 

sostengo en el campo; de derecho, me ha permitido detectar graves 

problemas que se dan especialmente en lo relacionado a las sanciones 

establecidas en estos Códigos paraempleadores   que   lesionen   los   

derechos   de   los   menores   trabajadores, principalmente por permitirles 

laborar en trabajos prohibidos. 
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Debo aclarar que estas sanciones muy poco se ha aplicado a los 

empleadores, por el hecho de que no existe precisión sobre los casos de 

infracción respecto de cómo se debe aplicar, ni el procedimiento como se 

debe imponer dicha sanción pecuniaria; por lo que los valores que 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia, por la violación de los 

derechos de los menores trabajadores, es de cincuenta a trescientos 

dólares para los infractores progenitores o responsables del cuidado de los 

mismos; y para quienes son empleadores la sanción pecuniaria es de 

doscientos a mil dólares de Norte América.Ante esta incongruencia jurídica 

entre las disposiciones del Código de Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo que respecta a las sanciones pecuniarias establecidas a 

los empleadores, se está generando un abandono al menor trabajador, ya 

que las leyes del Código de Trabajo y las del Código de la Niñez y 

Adolescencia son deficientes por no tener clara la forma de aplicación. 

 

Para el trabajo infantil, y para el incumplimiento de las normas 

constitucionales y legales, referentes al trabajo de adolescentes, existen 

diferentes causas., pues esta es una problemática que tiene sus raíces 

como reitero, en la desigual distribución de los recursos económicos y de la 

riqueza, lo que obliga a las familias pobres a que sus integrantes que están 

en la infancia o en la adolescencia deban trabajar para contribuir a la 

manutención del hogar.Sin embargo desde mi punto de vista existe otra 

causa que incide poderosamente en el incumplimiento de las normas 

constitucionales y legales de protección a los menores en el ámbito laboral, 

me refiero al hecho de que las autoridades competentes del trabajo, 
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incumplen sus obligaciones de garantizar que dichas normas se cumplan 

eficientemente y que los niños, niñas y adolescentes no sean objeto de 

explotación económica ni de abusos en el pleno ejercicio de sus derechos 

en aquellos casos en que les es permitido trabajar. 

 

Para abordar la problemática jurídica anterior se ha realizado este trabajo 

de investigación, que ha sido elaborado con el tema; “FALTA DE 

APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS PERSONAS QUE INCUMPLEN CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ART. 46 INCISO  2 DE LA CONSTITUCIÓN  

ECUATORIANA EN LO RELACIONADO AL TRABAJO DE LOS MENORES DE 

15 AÑOS”. El desarrollo de la investigación empieza con la Revisión de 

Literatura, en la cual se abordan todos los aspectos teóricos relacionados 

con el trabajo infantil sus causas, consecuencias, y la protección jurídica en 

el derecho en la Constitución de la República, en el Código del Trabajo y en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Derecho Comparado. 

 

También existe una descripción metodológica que da cuenta de los 

métodos., técnicas y procedimientos que se emplearon en el desarrollo de 

la investigación.Como parte del cumplimiento de la metodología planificada, 

se procedió a la utilización de las técnicas de la encuesta y la entrevista, 

cuyos resultados se reportan de forma ordenada y sistemática en la parte 

pertinente del trabajo, se realiza tomando en consideración los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, la verificación de los objetivos y la 

contrastación de la hipótesis propuesta, esto consta en la parte del estudio 

denominada Discusión. 
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Más adelante se presentan las Conclusiones que son el resultado del 

análisis de los referentes de orden teórico y del análisis de las opiniones de 

las personas encuestadas y entrevistadas; los aspectos mencionados en 

las conclusiones permiten también que se elaboren las Recomendaciones 

en base a las cuales se pretende plantear alternativas de solución a la 

problemática investigada.Finalmente   consta   una   propuesta   de   

reforma,  que en realidadcontempla tres planteamientos elevados ante la 

Asamblea Nacional con la finalidad de que se implementen nuevas 

disposiciones en el Código del Trabajo para garantizar de manera efectiva 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos a no ser 

objeto de explotación económica y en aquellos casos en que de manera 

excepcional deben trabajar, se les garantice que sus derechos sean 

respetados y cumplidos de la manera más eficiente como sea posible. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA    

4.1.  CONCEPTOS 

4.1.1. EL TRABAJO 

 

Para Vásquez López, manifiesta que: “Al coexistir en la relación laboral dos 

partes fundamentales, el capital económico, sinónimo de empleador y el 

capital humano, compuesto por obreros y empleados, existe una gran 

desigualdad que ha sido necesaria protegerla con normas y principios 

reconocidos en la gran mayoría de países, ya que los problemas, abusos e 

injusticias no son patrimonio de ciertos pueblos o regiones, es un problema 

mundial, que se repite frecuentemente y que en los últimos dos siglos ha 

ocasionado grandes revueltas, conflictos y hasta matanzas por defender 

sus respectivas posiciones e intereses”1. 

 

 A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud, 

es decir un trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide 

tomar decisiones en libertad, 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 actividad 

productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro 

del mercado laboral, 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 ilegal aquellas contrataciones que no contienen los 

                                                             
1
 Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 2.  
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elementos constantes en las disposiciones legales del Código del Trabajo, 

y que son realizadas en forma ilegal y que permiten la explotación del 

trabajador. 

 

Son numerosas las definiciones quese le puede dar al trabajo, pero todos 

los tratadistas llegan a los mismos conceptos que es el de regular los 

derechos que existen dentro de esta actividad física e intelectual ejecutada 

mediante la acción humana, la misma que este inducida por sí mismo a 

formar parte del sistema social y económico de la sociedad; la Constitución  

de la República del Ecuador, en el Articulo 33, sección octava “El trabajo es 

un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente  de realización 

y base de una economía, El Estado garantizara  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  escogido o aceptado”2 

 

Para la tratadista Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Consultor 

MAGNO, define al trabajo como, “actividad lícita que se presta en favor de 

quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”3 

Para Ruy Días en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales define al 

trabajo como “Esfuerzo desarrollado para asegurarse ciertos beneficios 

económicos”.4 

                                                             
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador. Agosto 2008. 
3 GOLDSTEIN Mabel  Diccionario Jurídico Consultor MAGNO  
4 DÍAS Ruy  Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales  
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Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Laboral define al 

trabajo como: "El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

obtención o producción de la riqueza"5 

 

Es importante enfatizar que todo trabajo requiere de  un esfuerzo físico y a 

su vez de un esfuerzo intelectual y que esta actividad  es realizada 

únicamente  por el ser humano, este le permite además para su perfección 

que toda persona debe estar consciente y disciplinado para poder cumplir 

cualquier condición de trabajo, el mismo que le permitirá satisfacer sus 

necesidades y a través de él las de los demás y esto es mediante una 

remuneración económica por la calidad de su trabajo desarrollado.Además 

el tratadista resalta que un buen trabajo lo lleva a la obtención de 

producción de riqueza. 

 

Esto nos determina percibir perspectivas entre el trabajo y la vida, que nos 

induce a concluir que trabajan todas las personas con el propósito de poder 

tener un acceso de bienes y servicios que hagan posible la elevación de su 

calidad de vida y prosperidad, lo que posibilitará el progreso en general de 

la sociedad.Para unos proviene de Trabs (viga traba), por lo que trabajo es 

la traba o sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen es en 

latín hipotético y tardío tripaliuma, aparato para sujetar las caballerías, este 

muestreo de acepciones de mayor interés para el Derecho y campos 

afines, debe ampliarse con el concepto de trabajo en dos aspectos de 

complicada separación: el económico y el laboral, todo hombre, por ley 

                                                             
5 CABANELLAS DE LA TORRES, Guillermo  “Diccionario de Derecho Laboral” 
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propia de la naturaleza, que solo limitadamente y en pueblos indolentes, 

con necesidades mínimas o de natural fertilidad brinda productos bastantes 

sin esfuerzo humano, ha de trabajar para obtener la subsistencia. 

 

Y, aunque la máquina, obvia al fin del trabajo intelectual de quien concibe y 

mejora y del material con que la fábrica, alivia en buena parte cuanto de 

penoso tenía el trabajo antiguamente, no podrá eliminarse de hacer las 

máquinas, está, la de ponerlas en actividad, cuidarlas y repararlas, aparte 

la eterna incógnita del conocimiento imposible, que pende sobre el mundo y 

la aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y aprovecharlo. 

 

Es elemental para tener una noción real sobre el trabajo como una 

actividad del hombre para la subsistencia de sus requerimientos básicos 

para atender sus requerimientos, tanto individuales, colectivos, familiares y 

sociales, realizar un análisis de los diferentes caracteres por cuanto ella nos 

permite catalogar con  claridad que esta actividad ejecutada por el hombre 

se lo hace indudablemente bajo una condición de ser inteligente, social y 

económico, en donde prevalecen sus derechos establecidos en las leyes. 

 

4.1.2. HISTORIA DEL DERECHO AL TRABAJO 

 

 

La historia de la Humanidad determina con claridad que únicamente los 

pueblos con trabajo creativo han logrado sobresalir y dejar escrita su 

presencia a lo largo de la historia; el que ha sido trabajo humano el que ha 

permitido el desarrollo de pueblos antiguos y civilizaciones, y es el trabajo 

el que moviliza a grandes grupos humanos a desarrollar diversas 
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actividades que influyen en el desarrollo personal económico, familiar y 

social, que ha provocado el desarrollo de las naciones, y que se consideran 

de privilegio económico sustentable en el tiempo, para el logro de las 

acciones a emprenderse por la armonía y equidad social.El hombre fue 

dotado de una característica especial, su inteligencia, y en virtud a ella y la 

razón, desde tiempos remotos siempre ejecutó tareas en sus beneficios, 

procurando con ella satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 

vestuario y vivienda. Labores que se tornaron periódicas y habituales, 

conforme a las necesidades personales o colectivas. 

 

"En épocas primitivas, el hombre se limitó a tener como medio de vida y 

subsistencia al simple y libre apoderamiento de frutas silvestres, la caza y 

la pesca, con el pasar del tiempo el hombre aprendió a domesticar ciertos 

animales para conseguir de una forma fácil alimentos y pieles que le 

servían de vestimenta, dando inicios al pastoreo, con el aumento de la 

población, el desarrollo que paulatinamente iban dando los pueblos, el 

florecimiento dealgunas formas de culturas y civilizaciones y otras razones, 

se dio la transacción comercial, un lucrativo negocio o el pago de una 

deuda, situaciones dadas en la cultura Helénica, en el Imperio Romano y 

en los siglos XVII y XVIII de nuestra era, en donde se estableció el tráfico 

de negros africanos esclavos a Europa y América"6. 

 

Es el caso, que en ciertas épocas de la historia de la humanidad la 

esclavitud fue una rentable actividad productiva, pero esta organización 

                                                             
6
 ROBALINO BOLLE, Manual de Derecho del Trabajo, fundación Antonio Quevedo, Quito 

Ecuador.1994, Pág. 45. 
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esclavista como parte del Derecho Laboral por falta de elementos 

fundamentales para ello, como son el consentimiento, la voluntad y libertad 

del trabajo.  

 

“El Trabajo en Grecia. En las ciudades griegas luego de la consolidación 

de su cultura a consecuencia de dominaciones, los ciudadanos 

desarrollaron en gran forma la ciencia y las artes, existiendo grupos de 

trabajadores conocidos como Los Estarías, Los Éranos, que consistían en 

asociaciones obreras de distintas jerarquías, y tenían fines de tipo políticos 

que les dio influencia y beneficios, su organización respondía a actividades 

de fines fraternal o de ayuda y socorro, ejerciendo muy poca influencia en 

la actividad pública de los pueblos griegos”7. 

 

“EL Trabajo en Roma. En este imperó las corporaciones artesanales o 

industriales tuvieron un origen muy antiguo, aparecieron desde los 

principios de la cultura, con el pasar del tiempo, los oficios se fomentaron y 

se desarrollaron en distintos pueblos, por esfuerzos de grupo plebeyos se 

consiguió la expedición de la Ley de las XII Tablas que reconocieron sus 

derechos y obligaciones, se admitió la existencia de los colegios, cuerpos 

de profesionales."En el siglo IV después de Cristo, la población romana se 

componía de hombres libres, libertos y esclavos, y entre los primeros se 

incluían "Los Colonos", cuya situación radicaba en que se hallaban sujetos 

a la tierra que cultivaban por mandato de la ley"8. Con la decadencia del 

                                                             
7
 www.historiadeltrabajo/derecholaboral/com 

8
 ROBALINO BOLLE, Manual de Derecho del Trabajo, fundación Antonio Quevedo, Quito 

Ecuador.1994, Pág. 56. 
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Imperio, en la Edad Media los colones se transformaron en los siervos pero 

por disposición de una Ley de Valenciano, no podrían ser vendidos sin el 

inmueble o predio del cual formaba parte, los siervos podrían labrar y 

producir siempre en el mismo terreno, pero tenían obligadamente cubrir un 

canon o tributo a su dueño. 

 

“El Trabajo en la Edad Media. Con la decadencia del Imperio Romano se 

dio una larga etapa de la historia, conocida corno Edad Media en la cual 

decreció el trabajo y el progreso por una actitud oscurantista bajo marcadas 

influencia religiosa.En la Edad Media las ciudades estaban ligadas al 

campo abasteciendo de alimento, desarrollándose por centros de mercadeo 

y de manufacturas, se comenzó a transformar a la ciudad medieval, dando 

lugar a la formación de ciudades Estad", con estructuras físicas y políticas 

muy especiales”9. 

 

El Trabajo en la época Republicana. La independencia de varias 

repúblicas en América Latina ocasionó cambios drásticos o fundamentales 

para la situación laboral de los pueblos, se mantuvo el antiguo régimen 

laboral de la colonia con breves cambios sobre todo en el nombre de las 

instituciones de explotación colonial. 

 

"La creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, en el año 1925, es 

el punto de partida de una fructífera evolución del derecho social en nuestro 

país. El Dr. Isidro Ayora en su gobierno dicta leyes de importancia, que han 

                                                             
9 www.historiadeltrabajo/derecholaboral/com 
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sido conocidas en nuestra historia como Legislación Social Juliana. Más 

tarde se promulga la ley de Previsión de Accidentes del Trabajo. El 6 de 

Octubre de 1928 se dictan leyes de importancia como la Ley sobre el 

Contrato INDIVIDUAL DEL TRABAJO LA Ley de duración Máxima de la 

Jornada de Trabajo y de jornada de Trabajo y de Descanso Semanal, luego 

se adoptan cambios en el sistema monetario y económico del país”10. 

 

Hubieron nuevas reformas a la Ley Laboral y fueron codificadas y 

promulgadas en el Registro Oficial No. 162, del 29 de septiembre de 1997, 

siendo esta la versión el Código que está vigente, a pesar de que los 

meses de marzo, junio y agosto del año 2000 se expidieron reformas 

importantes en dos leyes dictadas para reorganizar la economía nacional 

luego de la implantación del sistema de dolarización, denominadas como la 

Ley para la Transformación Económica del Ecuador y la ley para la 

Promoción y Participación ciudadana. 

 

En los últimos años, en el Congreso Nacional se han aprobado leyes 

importantes sobre aspectos laborales, entre ellas dos para interpretar y 

aplicar el décimo cuarto sueldo, y el proyecto para instaurar el sistema de 

juicio oral en el campo laboral. 

 

 

 

 

                                                             
10

 VÁZQUEZ LÓPEZ, JORGE, “Derecho Laboral  Ecuatoriano “, Quito Ecuador, Primera Edición, 
Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2006, Pág. 32.  
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4.1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO DE MENORES 

 

 

Ecuador tiene el índice más alto de trabajo infantil en toda América, pese a 

que no es el país más pobre."Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el 47% de la población ecuatoriana está constituida por 

menores de 18 años. De ello aproximadamente 3.500.000 niños y niñas 

son pobres y 1.000.000 de ellos viven en la extrema pobreza. Solo 7 de 

cada 10 niños (as) termina la primaria. De 100 niños (as) queentran a la 

escuela, apenas 17 terminan el colegio. Existen más de 800.000 niñas y 

niños trabajadores".11 

 

“Los Convenios Internacionales del Trabajo se han ocupado, desde 1919, 

del trabajo de menores, la Conferencia de Washington de la Organización 

Internacional del Trabajo, se fija la edad mínima para el trabajo, en 14 años, 

exceptuándose el trabajo familiar y el que se realice en escuelas técnicas, 

sucesivamente los Convenios 7, 10 y 15 de los años 1920 y 1921 se 

ocupan del trabajo de los menores de edad, y se fija la edad mínima de 18 

años.Posteriormente se fija la edad mínima en 15 años, tanto para el 

trabajo marítimo como para la industria, previo a un examen médico, de los 

menores de 18 años para ser admitidos al trabajo, convenios ratificados por 

el Ecuador (R. O. No. 837, de 2 de julio de 1975, y, 838 de 3 de julio del 

mismo año)”12. 

                                                             
11

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO “El trabajo Infantil en el Mundo” Folleto  
pág. 12 

12 Ibídem, Pág. 14.   
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"El Convenio No. 79, de 1946 se ocupa de la limitación del trabajo nocturno. 

El Convenio 112 de 1959 sobre trabajo de menores en la pesca, fijándose 

la edad mínima en 15 años, también es ratificado por el Ecuador e 

igualmente los Convenios 123 y 124 de 1965 sobre edad mínima en 

trabajos subterráneos, fijada en 16 años y examen médico a los menores 

de 21 años, como también el 127 de 1967 que establece la limitación en 

transporte de carga manual para mujeres y menores (R. O. No. 99 de 22 de 

enero de 1969)"13. 

 

Merece señalarse que la disposición del Art. 251 que establece que los 

menores de 16 años no podrán trabajar en espectáculos públicos, en 

películas, en teatros, en programas de radio o televisión, en mensajes 

comerciales de cine, radio o televisión y publicaciones de cualquier índole, 

sin la autorización de su representante legal o del Instituto Nacional del 

Menor o del Inspector del Trabajo. 

 

La Ley, citada, determina la obligación del examen médico, previo, del 

menor para ser admitido al trabajo y de los exámenes periódicos; la 

limitación de la jornada del menor; la igualdad en la remuneración con los 

demás trabajadores; la prohibición de remuneración por unidad de obra, a 

destajo o por piezas, el uso de las vacaciones en coincidencias con las 

escolares; la obligación de llevar registro y proveer al menor de un carnet 

que será dado por el Ministerio del Trabajo en el caso de labores 

independientes del menor. 

                                                             
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
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"El Trabajo Infantil es perjudicial para la escolarización de los niños o 

perjudica su salud y desarrollo. Lo que preocupa son las consecuencias 

para los niños a los que se le niega su infancia y su futuro, que trabajan a 

una edad demasiado temprana, que trabajan muchas horas y que no tienen 

acceso a la educación."14 

 

“Muchos de estos niños y niñas intentan combinar el trabajo con el estudio 

reflejando el gran valor que le otorgan a la educación. Incluso no son pocos 

los que trabajan para poder asumir sus gastos educativos. Sin embargo, las 

extensas jornadas de trabajo y el esfuerzo realizado les dificultan el 

rendimiento escolar. “Tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes que 

trabajan dejan la escuela y es, prácticamente, nulo el acceso posterior a 

una formación técnica o profesional."15 

 

En la Sociedad Ecuatoriana, se evidencia que el trabajo es un derecho 

social y obligatorio que lo garantiza el estado ecuatoriano, y se evidencia 

claramente el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, la explotación  

infantil  que los padres someten a sus hijos mediante el trabajo, es un 

problema, que se ha presentado  desde hace mucho tiempo atrás,  en las 

diferentes ciudades del país, sin embargo la asistencia social prestada por 

el Estado y por la iniciativa privada ha resultado incapaz de contribuir a 

erradicar este tipo de trabajo en menores de edad a través de su familia, o 

por lo menos a disminuirla de alguna forma. 

 
                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil 
15 ORDOÑEZ, Dwight / MEJÍA, Pilar  Manual  “El Trabajo Infantil Callejero” 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
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4.1.4. LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

“La concepción de la infancia ha cambiado considerablemente a lo largo de 

lahistoria, 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 deorganización socioeconómica de 

las sociedades, las formas o pautas de crianza, losintereses sociopolíticos, 

el desarrollo de las teorías pedagógicas, el reconocimiento delos derechos 

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

sociales al respecto”16. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no hace distinción entre niño y niña. 

Se limita a decir  define que "niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años”.17. La Constitución de la República define qué: " Los niños, 

niñas y adolescentes  estarán sujeto a la legislación y a una administración 

de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicaran los principios de la doctrina de protección 

integral.La administración de justicia especializada dividirá la competencia 

                                                             
16

 ARIÉS, CARLOSPh. (1987). El niño y la vida familiar, VOLUMEN IV, EDICIONES LOM, SANTIAGO 
DE CHILE, AÑO 2000, PÁG. 18. 

17 Código de la Niñez y Adolescencia Edición 2010 Editorial Jurídica del Ecuador 
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en protección de derechos y en la responsabilidad de adolecente 

infractor”18 

 

La República del Ecuador es asignataria de la Convención sobre Derechos 

del Niños, hace referencia que se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicada haya alcanzada antes la mayoría de edad. La definición de 

adolescentesme parece no tan acertada en su primera parte cuando el 

Legislador dice que: "Adolescente en la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años"19.  

 

Es decir abarca a personas del sexo masculino y femenino cuyas edades 

oscilan de doce a dieciocho años. Y precisamente frente a esta última 

considero que existe contradicción con la definición del que traeel Código 

Civil, ya que cuando hablamos de una persona que ha cumplido los 

dieciocho años de edad, estamos frente a un mayor de edad, o 

simplemente mayor. Por lo expuesto, al adolescente se lo debe definir 

como la persona del sexo masculino o femenino cuya edad se halla 

comprendida a partir de los doce años y que no haya cumplido los 

dieciocho años de edad.La carta sobre los derechos y el bienestar del niño 

establece que niño es todo ser humano menor de dieciocho años, mientras 

que la convención sobre los derechos del niño es menos categórica, pues 

se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

                                                             
18

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones ,Quito 
Ecuador, Agosto  2008 

19
  Constitución de la Republica del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador , Agosto 2008 
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salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la 

mayoría de edad; es decir, cuando un estado particular haya fijado la 

mayoría de edad a una edad inferior, es potestad de ese estado, sin 

embargo, el comité de los derechos del niño viene aplicando 

sistemáticamente esta cláusula en el sentido de que sólo se permiten las 

definiciones de mayoría de edad fijadas por debajo de los dieciocho años 

cuando no van en menoscabo de ninguno de los derechos protegidos por la 

convención.  

 

“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda 

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han 

fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía 

Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los 

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que 

no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las 

personas que son acreedoras de derechos y garantías”20. 

 

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad 

de la responsabilidad penal, se basan en gran medida en factores sociales 

y culturales, las edades a las que se supone que una persona alcanza 

distintos grados de madurez varían enormemente de una sociedad a otra; 

la convención del niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la 

responsabilidad penal, y el principio de que han de tenerse debidamente en 

                                                             
20

 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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cuenta las opiniones del niño está relacionado con su madurez, y no con su 

edad. 

 

La Infancia es: “Una condición determinada por la posición que ocupa el 

niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 

sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 

independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 

papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y 

deberes sociales”21.  

 

Considero que la infancia es una denominación legal que se refiere a los 

niños menores, en una época clave de la vida, en la cual seconfiguran 

todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyocorrecto 

desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de 

cadaindividuo en su proyecto vital. 

 

Adolescente.- “Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual 

busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras 

relaciones objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la 

realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos 

en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la 

personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo 

por la identidad infantil"22. 

                                                             
21

 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  25. 

22 Ibídem, Pág.  26. 
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La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, 

etapa en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

máximo el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar 

del recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez 

y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos 

en la vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos.  

 

Algunos autores tienen una forma diferente de dar a conocer su criterio de 

niños, niñas y los adolescentes, de ahí que nazcan varias definiciones, pero 

en nuestra realidad socio-jurídica debemos acogernos estrictamente a lo 

que manifiestan nuestras leyes, tomando en consideración la norma 

constitucional, como demás leyes, y específicamente el código de la niñez y 

adolescencia.  

 

Pero en los casos que exista duda  sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes de adolescente y es adolescente antes 

que mayor de dieciocho años, ante el irrefutable dato que indica que existe 

un buen número de menores infractores, esto es sujetos de corta o muy 

corta edad que han intervenido en hechos caracterizables jurídicamente 

como delitos, debemos identificar las líneas político criminales que 

consagran los legisladores para dar solución a este particular conflicto. La 
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solución será consecuencia directa del papel que entienda el Estado que 

deben jugar los menores en esa sociedad  pero sin duda también estará en 

la identificación de los fines perseguidos por el legislador cuando impone 

una sanción a un menor. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL TRABAJO DE MENORES COMO FENÓMENO SOCIAL EN EL 

ECUADOR 

 

 

“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, aun 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 

generalmente de 08h00a 12h00 y de 14h00 a 18h00; claro está que esto 

puede variar dependiendo del tipo de trabajo”23. 

 

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, 

                                                             
23

 ROBALINO, CARLOS, DR., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, EDITORIAL ARTE QUITO, QUITO 
– ECUADOR, 2006, PÁG. 3. 
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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 

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. 

 

El trabajo infantil afecta a la salud de los menores de edad dificulta su 

desarrollo y reproduce la pobreza. Atenta contra el mejoramiento de la 
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calidad educativa y agrava el desempleo de los adultos, por lógica ningún 

país ha salido de la pobreza explotando niños (as), sino mejorando la 

educación y la capacitación profesional de sus ciudadanos (as), los 

mercados globales, competitivos y exigentes en Tecnología son 

incompatible con una oferta de mano de obra calificada. 

 

Como lo manda la Convención sobre los Derechos del Niño es deber del 

Estado Ecuatoriano fijar una edad mínima por debajo de la cual los 

menores no deben trabajar además erradicando un fenómeno social por lo 

menos lo considero así como es el trabajonocivo, peligroso por cuanto 

violan los derechos fundamentales de los niños (as) y adolescentes.Tal 

como he manifestado, actualmente, el dinero que obtienen los niños (as) y 

adolescentes, y de manera especial los más pequeños, no alivia su 

pobreza ni la de su familia. 

 

En nuestro país, tradicionalmente se han escrito los derechos y después se 

ha establecido la institucionalidad responsable de controlar o efectivizar 

esos derechos, eso ha provocado que la institucionalidad sea muy débil o 

inexistente. Prácticamente todos los niños (as) y adolescentes que trabajan 

son explotados y obligados a trabajar. Pierden sus oportunidades 

educativas y de capacitación profesional, conforman una oferta de mano de 

obra no calificada de baja productividad para su trabajo, las empresas y el 

país.El Código de la Niñez y la Adolescencia en su normatividad procuran 

la más alta formación de estos niños (as) para que reúnan las condiciones 

que les permitan salir de la pobreza. 
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“Según la UNICEF, completar 10 o más años de educación básica significa 

un 80% de probabilidades de no caer en la pobreza. Y cada año adicional 

de estudio eleva el 15% los rendimientos de trabajo, en el país tenemos 

como caso especial de los adolescentes que trabajan en el campo, el 

Código se aplica cuando al trabajo no sea parte de la cultura, de la relación 

familiar y del proceso de aprendizaje de la vida; así, las actividades como el 

cuidado de animales o la participación en la siembra que realizan los niños, 

niñas y adolescentes, son considerados como parte de su desarrollo 

personal y por tanto son permitidos24. 

 

Los niños (as) y adolescentes realizan este trabajo por terceros, 

percibiendo remuneraciones mínimas aunque trabajen como adultos (as), 

además este afecta su salud y restringe el ejercicio de otros derechos, por 

ello es importante de normar este tipo de trabajo con relación de 

dependencia que realizan los ciudadanos mayores de 15 años.El objetivo 

central de las normas contempladas en este Código no es atacar o 

penalizar el Trabajo, sino garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

"El trabajo de los adolescentes que han cumplido 15 años, cualquier sea su 

modalidad, debe organizarse de manera que no limite el efectivo ejercicio 

de sus derechos a la educación. Los progenitores de dichos adolescentes, 

las personas que los tengan bajo su cuidado y sus patrones, tiene la 

                                                             
24 www.unicef.org.com 
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obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan con 

sus deberes académicos"25 

Este problema social tratado ampliamente radica en el trabajo que impide el 

acceso de los niños (as) a la educación; en estos casos, el riesgo es la falta 

de educación limite sus oportunidades de empleo cuando adultos, 

contribuyendo así a la reproducción del ciclo de la pobreza, dando con ello 

a la inseguridad económica de los hogares, uno de los principales 

condicionamientos de la supervivencia de las personas y, en particular de 

los niños (as) y adolescentes, que los influye en sus derechos, en la calidad 

de vida y en la adolescencia. Aquellos que viven en hogares pobres tienen 

menores probabilidades de llevar una vida saludable y de tener acceso y 

rendir adecuadamente en la escuela. 

 

4.2.2.  AMBIENTE SOCIOECONÓMICO DEL TRABAJO DE LOS 

MENORES DE EDAD 

 

El ingreso precoz al trabajo infantil se encuentra vinculado a las 

condiciones de pobreza de las familias. Las familias pobres estructurales y 

las familias empobrecidas ante la situación de ajuste económico, son 

colocadas en condición de vulnerabilidad social, esto es que pierden su 

capacidad económica y cultural de contención. Esta situación vulnerabilidad 

se presenta exclusión social, donde disminuyen las posibilidades reales de 

alcanzar niveles de vida dignos.A  criterio personal los menores realizan en 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jarica del Ecuador “Miguel Trujillo”, Quito-Ecuador, 
Año 2008,  Art. 83. 



 
 

34 
 

la calle diferentes actividades como forma o estrategias de supervivencia, 

que desarrollan como una manera de generación de ingresos.  

 

Las actividades que realizan los niños para obtener ingresos solos o 

integrados a su núcleo familiar, son asimilables a la idea de trabajo. 

 

NIÑOS EN LAS CALLES: 

Son muchos los casos de los chicos que trabajan, pero son diferentes los 

casos, hay unos que son madres separadas, o que los esposos las golpean 

a las mujeres,  y a los niños, y en algunos de los casos los amenazan si  no 

traen dinero a sus hogares los echan de la casa para que duerman fuera, 

pero mire hasta donde llega la irresponsabilidad de algunos adultos, obligan 

a los menores  que vayan a sacar dinero de las iglesias.  La incorporación 

de éstos, a temprana edad, a algún tipo de actividad económica de manera 

independiente o vinculada a la organización de su núcleo familiar está 

asociada a la situación de, ya sean familias en situación de pobreza u 

hogares vulnerables en situación próxima a la pobreza. 

 

Los niños se incorporan a una variada gama de tareas, desempeñándose 

en actividad laborales en la economía formal o bien como trabajadores por 

cuenta propia en ocupaciones callejeras, muchas de estas actividades se 

encuentran en el límite de lo permitido o de lo prohibido y forman parte del 

multifacético mundo del trabajo infantil y la calle se transforma en el lugar 

cotidiano de vida de estos niños. Estas actividades son por ejemplo la 

limpieza de veredas, de jardines, la venta callejera.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Los menores se ven obligados a salir de sus casas  a trabajar unos por la 

situación económica que vive en su hogar o porque a diario reciben 

maltratos tanto físicos como sicológicos, de sus progenitores o de las 

personas adultas que están a cargo de sus cuidado ante esta situación 

ellos  deciden salirse de su casa y trabajar para cubrir sus gastos, otra 

causa es que existen personas  irresponsables e inconsciente no miden 

magnitud del grave problema al que exponen a sus hijos al exigirles que 

vayan a las calles a conseguir dinero sin importarles las formas que utilicen 

para obtenerlo; y los amenazan con votarlos de su casa o a su vez 

golpearlos si no consiguen el dinero suficiente. Las causas son múltiples, e 

incluyen: pobreza, violencia intrafamiliar, patrones culturales, falta de 

oportunidades, de calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la 

educación.   

 

Clases de trabajo infantil. 

 

•  Venta de caramelos, dulces en buses, colectivos. 

•  Venta de frutas en las calles a peatones que transitan; 

•  Venta de baratijas en plazas, mercados, parques. 

 

Estas clases de trabajo  no es muy forzoso  comparado con los demás, los 

menores se pasan vendiendo estos productos en las avenidas a la salida 

de los bares, restaurantes, parques, lugares turísticos o suben a los buses 

muchas veces se exponen a recibir insultos por parte de los dueños de las 

unidades, con el objeto de poder ganar un poco de dinero aunque este 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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trabajo sea leve igual están en peligro; una vez más puedo asegurar que el 

principal problema por la que existe una gran demanda de trabajo infantil es 

la pobreza. 

 

Los niños se encargan de limpiar los carros, aunque a veces no reciban 

dinero por el servicio, para realizar este trabajo los adolescentes se centran 

en los semáforos, y se pasan demasiadas horas trabajando  con el 

propósito  de que los dueños de automóviles les colaboren voluntariamente 

con dinero, pero en algunas ocasiones realizan el trabajo y no reciben nada 

a cambio, esta labor les produce estrés físico, social o psicológico, ya que 

trabajan y viven en la calle en malas condiciones y su salario es 

inadecuado. 

 

En determinadas condiciones, el trabajo infantil en la agricultura puede 

implicar explotación infantil, así como riesgos físicos, debido a la 

manipulación de herbicidas y pesticidas, al uso de maquinaria pesada o 

instrumentos punzo-cortantes, por adversidades climáticas y muchas veces 

por largas jornadas de trabajo. Los niños y niñas se exponen también a 

violencia en lugares de trabajo por parte de los adultos con consecuencias 

psicológicas como el abuso y el estrés ocasionado por la presión de cumplir 

con determinadas cuotas de producción 

 

El trabajo doméstico infantil es un fenómeno cada vez más difundido en el 

mundo que atrapa al menos a 10 millones de niños, y principalmente de 

niñas, sometidos en la privacidad de las casas a diferentes formas de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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explotación, de abusos, de riesgos para la salud.Los niños en el servicio 

doméstico generalmente son "invisibles" para el resto de la comunidad, y 

están sometidos a trabajar largas jornadas con salarios bajos, con 

frecuencia son víctimas de abuso, y en general se les priva del derecho a 

jugar y a ir a la escuela. 

 

"Uno de los factores que ha incidido históricamente para que los menores 

sean obligados al trabajo en este país ha sido la mendicidad, cuyo tema es 

de preocupación sociológica y también materia de atención policial. 

Generalmente el mendigo no traspone los límites del delito, pero queda al 

borde de él, al punto de que se lo tiene entre lo fronterizo",26 esta cita de 

Goldstein Raúl, en su obra Diccionario de Derecho Penal y Criminología 

señala una utilización dolosa de la mendicidad por parte de personas 

inescrupulosas que acuden al engaño y la malicia, fingiendo el 

padecimiento de carencias económicas o de enfermedades con la finalidad 

de recibir la consideración de los transeúntes y obtener provechos 

económicos de esta práctica; pero además de esa dolosa mendicidad se 

permiten la utilización de menores, con la finalidad de someterlo al trabajo 

inescrupuloso e irresponsable en condiciones horrorosas, vestidos de 

harapos para obtener ingresos económicos como resultado de esta 

actividad. 

 

En la actualidad se ha comprobado que el trabajo de menores y sus 

ingresos económicos que ellos generan no alivia la pobreza ni de la familia 
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 GOLDSTEIN, Raúl “Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial, Patria Buenos Aires 
Argentina 1993. 
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ni de él, por ello recalco que muchos padres explotan a sus hijos para 

satisfacer sus vicios sin asumir su responsabilidades económicas 

familiares, por cuanto poco de los ingresos del trabajo de los menores se lo 

utiliza en su provecho. 

 

Por último es parte del Estado; controlar que se aplique normas, diseños de 

políticas económicas y sociales para asegurar que menores no trabajen y 

garantizar los derechos (que en otro capítulo señalaremos) de aquellos que 

dejaron de trabajar para que apliquen las medidas establecidas por la ley. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia la declaración de los derechos 

implica la definición de mecanismos y de una estructura institucional que 

garantice esos derechos, esta nueva Ley, este nuevo Código se constituye 

en una revolución conceptual que provocará una revolución filosófica y 

cultura sobre cómo entender los derechos de los ciudadanos ecuatorianos 

de entre 0 y 18 años. 

 

4.2.3.  CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL. 

 

Sobre las causas del trabajo infantil no existe una información doctrinaria 

que se haya elaborado específicamente en relación con este tema, sin 

embargo de la información obtenida hasta ahora y de las vivencias que 

tengo al convivir con una sociedad afectada por el problema puedo 

mencionar que entre las principales causas están las siguientes: 

 



 
 

39 
 

 Pobreza, violencia intrafamiliar, patrones culturales, falta de 

oportunidades, de calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la 

educación. 

 Marginación social y extrema pobreza: La familia en general carece 

de las condiciones necesarias de subsistencia y hace que los niños 

trabajen para mantener la economía familiar. 

 Redes de explotación infantil: Múltiples redes del crimen organizado 

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

propósitos económicos, como la prostitución o la de hacerlos 

mendigos. 

 

La pobreza es la principal causa por lo que los menores se ven obligados a 

trabajar es por la insuficiencia de recursos económicos se ven obligados a 

cambiar su educación por el trabajo, pero otros lo hacen por buscar un 

escape al maltrato  diario que reciben  en su hogar, las familias en las que 

generalmente se presente esta situación es porque son muy numerosas, 

están afectados por el desempleo o los salarios son muy bajos o cuenta 

solo con la presencia de la madre. 

 

La migración la mayor parte de las familias deben empezar desde abajo y 

en algunas circunstancias los padres no encuentran empleo y para poder 

subsistir se ven obligados a mandar a los menores a trabajar para que 

aporten de alguna manera en su hogar, existen personas que se 

aprovechan de lo inocencia y de la situación económica de los menores y 

les ofrecen dinero suficiente como para poder subsistir a cambio del cual 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
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les obligan realizar cierto tipo de trabajo indecoroso e inmorales que lejos 

de ayudarles a mejorar su situación económica les producen daños 

irreversibles tanto psicológicos como social.   

 

Considero que una de la causas que inciden eficazmente en el trabajo de 

menores, es la actitud de cómplices de la sociedad, ya que nos hemos 

acostumbrado a ser testigos mudos de esta realidad, aceptándola como 

una situación normal, cuando por consecuencias que produce no es así. 

Los  representantes y dignatarios y los organismos seccionales, las 

instituciones públicas y privadas, no asumen el rol protagonicen la defensa 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no aportan con 

alternativas de solución  que favorezcan el respeto de los derechos de 

estos menores  el ámbito laboral.  

 

4.2.4.  CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL 

 

 
El trabajo de menores como problema social, económico y jurídico, 

representa muchos efectos y consecuencias negativas para ellos, como 

para la sociedad en general a continuación enuncio algunos de los saldos 

negativos que provoca el trabajo infantil.Los niños, niñas y adolescentes 

que se inician de manera prematura en elámbito laboral carecen, por lo 

general, de una percepción clara del peligro a que están expuestos al 

realizar determinados trabajos, debido a la falta de información o por 

inexperiencia. En algunos casos, por esa falta de experiencia no miden el 

peligro o los riesgos que conlleva desarrollar algunas labores, o bien se les 

dificulta anticipar lo que ocurrirá y decidir rápidamente qué debe hacerse. 
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El levantamiento de cargas pesadas, las jornadas extensas, labores 

repetitivas, exposición de agroquímicos, riesgos biológicos, ambientales, 

mecánicos y ergonómicos, entre oíros, realizados en una edad temprana, 

tiene consecuencias directas sobre el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, por cuanto, limita el crecimiento de la estructura ósea, 

propicia la aparición de hernias, afecciones bronquiales y otros. 

Físicamente esta población no está preparada para trabajar, sus cuerpos 

sufren los efectos de la fatiga mucho más rápido que los adultos debido a 

un gasto excesivo de energía Muchos de estos niños niñas y adolescentes 

carecen de una alimentación adecuada, lo cual disminuye su resistencia y 

los hace más vulnerables a las enfermedades. La prevalencia de anemia, 

malanutrición además, las largas jornadas de trabajo, y el cansancio 

contribuye a la ocurrencia y severidad de accidentes y enfermedades que 

pueden generar incluso la muerte. 

 

Las personas menores de edad que ejercen actividades laborales, y que 

tienen la oportunidad de educarse, presentan limitaciones en su desarrollo 

cognitivo por cuanto asisten a clases después de trabajar, en muchos 

casos llegan cansados, con sueño, se les dificulta el nivel de concentración 

y comprensión, presentan problemas entre el manejo del tiempo académico 

y laboral, lo que repercute en las calificaciones y en la mayoría de los casos 

en el abandono del sistema educativo.Los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores son más vulnerables que los adultos no solo por razones 

fisiológicas sino también por unacombinación de razones psicológicas y 

sociales. La motivación de algunos de éstos para empezar a trabajar y 
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conservar su empleo es para contribuir con el soporte económico de la 

familia, lo cual es una gran responsabilidad a temprana edad. 

 

El trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes realizado en condiciones 

de insalubridad, inseguridad y situaciones de peligro, representa un 

evidente riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, lo que los 

convierte a veces en víctimas de violencia física, psicológica y sexual, y 

genera también en ellos comportamientos violentos, que a veces 

seconvierten incluso en delitos sancionados con una pena.Considero que 

las consecuencias brevemente señaladas en los párrafos anteriores, me 

incitan una vez más, desde estas páginas elaborar un llamado a todos los 

conciudadanos ecuatorianos y en especial al Estado y a las autoridades 

competentes, para asumir el trabajo infantil como un problema álgido de 

nuestra sociedad y tratar de buscar mancomunadamente las soluciones 

para el mismo. 

 

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 

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 
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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 entre los sectores indígenas y afro descendientes en 

comparación con la población mestiza”27. 

 

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

consecuencias negativas que actualmente sufre la sociedad ecuatoriana, y 

                                                             
27

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

http://www.derechoecuador/politicasocial/ec
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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 

periodo 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. 

 

“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”28. 

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

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, AÑO 2007, PÁG. 24. 
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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 

esta 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. 
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4.3.   MARCO JURÍDICO 

4.3.1. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS 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 

de atención prioritaria, y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

entre otros”29.  

 

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. 

                                                             
29 ROBALINO Bolle, Isabel, Dra., Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, 

Quito-Ecuador, año 2001, pág. 45. 
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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.  

 

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 
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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. 

 

Según el autor Fernando Escobar Albán establece "que las medidas de 

protección son acción que adopta la autoridad competente, mediante 

resolución judicial oadministrativa, en favor del niño, niña o adolescente, 

cuando se ha producido o existeel riesgo inminente de que se produzca 

una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la 

sociedad, progenitores o responsables del menor adolescente".30 

De acuerdo a esta definición considero que las medidas de protección 

aplicadas por las autoridades administrativas y judiciales, mediante 

resoluciones estarían evitando la violación de los derechos de los niños y 

adolescentes, permitiéndoles arribar a un buen estado de vida en 

condiciones saludables y dignas acordes a sus necesidades básicas y 

elementales. 

 

La Constitución República del Ecuador, en su Art 44 expresa que " El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

                                                             
30

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador,2008 
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de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”31 

 

En este mismo cuerpo legal, en el Art. 45 se “establece que las niñas, niños 

y adolescentes gozarán de los derechos comunes de todo ser humano, 

además de los específicos de su edad, de tal manera que el Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción, a la 

integridad física, psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, incluyendo 

la salud integral, nutrición, educación, cultura, deporte, recreación, 

seguridad social, a tener una familia, a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria así como a la participación social, al respeto de su libertad, 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecte , 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”32.  

 

De este principio constitucional, considero que la responsabilidad del 

bienestar de los niños y adolescentes no solamente debe ser del Estado, 

sino también de la familia y la sociedad, ya que si bien es cierto el Estado 

está en la obligación de proteger al niño desde su concepción, lo que se 

deduce que también estaría protegiendo a la madre embarazada, ya sea en 

la atención médica gratuita, la nutrición y la educación. 

                                                             
31

 Constitución de la República Ecuador, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador,2008 

32
 Ibídem 
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En la misma norma legal  en el art, 46 “establece que el Estado adoptará 

medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías: 

 

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

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

derechos. 

2.     Protección especial en el trabajo y la explotación laboral o  

económica, se prohíbe la explotación laborales de los menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva 

del trabajo infantil, el trabajo de las adolescentes y los adolecentes 

será excepcional, y no podrán conculcar su derecho a la educación 

ni a realizarse en situaciones nocivas y peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respaldará y las demás actividades siempre 

que no atenten a su formación y su desarrollo integral; 

3.    Atención preferente para su plena integración social, de quienes 

tengandiscapacidad; el Estado garantizará la 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, sustancias 

psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas; y otras sustancias 

nocivas para su salud y desarrollo. 
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6.    Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados y de 

todo tipo de emergencias. 

7.     Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos 

que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la 

violencia, 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 espaciales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentren privados de su libertad. 

9.-  Protección cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”33 

 

De estas garantías, yo considero, que todo individuo sin distinción de edad 

color, etnia, religión, entre otros aspectos, tienen derechos de ser 

protegidos por el Estado en sus necesidades más elementales; así, como 

salud, educación, nutrición, vivienda, y el desarrollo personal.En este 

contexto, también se está amparando el derecho de trabajo de los 

menores, en actividades peligrosas y nocivas, que perjudica el desarrollo 

físico, mental e individual hasta la educación de los menores. 

 

Tenemos que para efectos del cumplimiento de estos derechos, el Estado 

organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para 

                                                             
33

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador Agosto 2008. 
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la niñez y la adolescencia, que para ello se ha facultado a los gobiernos 

seccionales para que  formulen políticas locales, destinando recursos para 

servicios y programas orientados a los menores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art, 47expresa "que el 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurala equiparación de 

oportunidades para  las personas con discapacidades y su integración 

social"34. 

 

De este principio constitucional sostengo que muy escasa atención se ha 

dado a este derecho porque son pocas las instituciones o fundaciones 

especializadas, que brinden apoyo a personas que sufren discapacidades 

inclusive es restringido la posibilidad de obtener trabajo, de tal forma que 

debo aclarar que los gobiernos locales deberían tratar de cumplir con esta 

responsabilidad, porque ellos son los encargados de velar por el bienestar 

de la sociedad que conforman su jurisdicción. 

 

4.3.2.  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y ESPECÍFICOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Los principios fundamentales del niño, niña y adolescente o simplemente 

del niño “también denominado menor de edad” constituyen el conjunto de 

reconcepciones jurídicas, familiares, sociales y psicológicas que sustentan 

                                                             
34

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador Agosto 2008. 
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el Derecho de los Menores, cuyo objetivo es el bienestar integral de los 

mismos. Los principios fundamentales son consustanciales o intrínsecos de 

todo niño, niña y adolescentes, tales como la igualdad y o discriminación, 

de  corresponsabilidad, de interés superior del niño, de prevalencia de 

ejercicio progresivo, in dubio pro infante; estos principios derivan otros en 

virtud de los cuales el estado reconoce, tutela y aplica los derechos y 

garantías de niños, niñas y adolescentes. 

 

Estos postulados, fundamentales y específicos reflejan el grado de 

evolución estatal, social y familiar. El grado de respeto, atención e interés 

que se lo otorga, es el termómetro del factor cultural de la formación social 

ecuatoriana.La dignidad, bienestar y desarrollo, se lo consigue luego de fijar 

la filosofía y políticas del Derecho de Menores, cuyos efectos se traducen 

en normas y regulaciones que hacen aplicar estos postulados o principios 

jurídicos. 

 

PRINCIPIOS  DE  IGUALDAD  Y  NO DISCRIMINACIÓN 

Este principio tiene su sustento en los deberes primordiales del Estado 

ecuatoriano, uno de los cuales es asegurar la vigencia de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres y la 

seguridad social (Artículo 10 de la Constitución). De este postulado se 

deriva  “el derecho de igualdad consagrado en el necesarios para eliminar 

todo forma de discriminación”35. En el capítulo cuarto, el Art, 57 se ha 

reforzado este principio, especialmente a favor de los menores de edad de 
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 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, Agosto 2008 
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origen indígenas y afroecuatorianos al disponer que: "La Ley reconoce y 

garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad 

indígena y afroecuatorianos a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un 

marco de interculturalidad”36, conforme a lo dispuesto en la Constitución de 

la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus 

derechos. 

 

4.3.3. LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTE 

 

Bajo los parámetros de la Constitución de la República, Convención sobre 

los Derechos del Niño y del Código de la Niñez y la Familia, no hay lugar a 

dudas que la naturaleza jurídica del Derecho que regula los derechos, 

garantías y responsabilidades de los menores de edad y la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia es de orden público. 

El Artículo 16 del Código de la Niñez y la Familia expresamente prescribe 

que: "Por su naturaleza, los derechos y garantías de la Niñez y la 

adolescencia  son de orden público, interdependientes, indivisibles 

irrenunciables, salvo las excepciones expresamente señaladas en la Ley”37. 

 

A mi criterio, creo que estos principios están muy bien direccionados ya que 

se trata de proteger a los menores haciendo que se respeten los derechos 

de los menores y brindándoles las garantías necesarias  que por ley les 

corresponde y estos a su vez son irrenunciables, sancionando a quienes 

incumplan estas disposiciones. 

                                                             
36

 Ibidem.pag,13 
37 Código de la Niñez y Adolecente, Edición 2010, Editorial Jurídica del  Ecuador Miguel Trujillo. 



 
 

55 
 

Al ser de naturaleza jurídica las normas del Derecho de la Niñez y 

Adolescencia tiene las siguientes características: son interdependientes, 

esto es que los derechos, garantías y responsabilidades la asumen el 

Estado, la sociedad, la familia y los niños, niñas y adolescentes.  

 

La vigencia y aplicación depende de todos ellos, están entrelazados los 

unos de los otros. Son indivisibles es decir que los  derechos, garantías y  

responsabilidades de la niñez y adolescencia no pueden ser divididos para 

su interpretación, observancia y ejercicio.Según el artículo 15 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos y garantías; y, como tales, gozan de todo aquello que las leyes 

contemplan favor de las personas, además de aquellos específicos de su 

edad. Los niños y niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 14 cita que: "ninguna 

autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar violación o desconocimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las normas del 

ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que al principio 

del interés superior delniño"38. 

 

                                                             
38

 Código de la Niñez y Adolecente, Edición 2010, Editorial Jurídica del  Ecuador Miguel Trujillo, 
Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 23. 
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La Constitución de la República del Ecuador, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

Código de la Niñez y Adolescencia y demás  normas    jurídicas constituyen 

una herramienta y medio, ya que no se exige el cumplimiento de estas 

normas  con  el fin  que se cumpla  el objetivo para lo que fueron creadas, 

es decir  cuando todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, sin 

distingo, de raza, sexo, credo, color de todos los rincones de la patria, 

desde los rincones más apartado hasta el mayor centro poblado dispongan 

del acceso de óptima calidad y directo a una salud y educación gratuita, 

acorde de los avances del siglo XXI, a vivir en una vivienda digna 

respetable, a una alimentación que le permita el desarrollo físico y 

fisiológico equilibrado, a una educación superior con  igualdad de 

condiciones que el resto de sus semejantes, a desarrollar destrezas físicas 

e intelectuales a través del esparcimiento, juegos y recreación para 

posteriormente, si es su decisión hacer el deporte competitivo o actividad 

cultural una profesión que permita reproducir a sus descendientes las 

mismas condiciones, diremos que el Derecho de la Niñez y Adolescencia 

ha servido y tiene razón de ser. 

 

4.3.4. PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL TRABAJO, EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

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 
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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, discriminación y 

violencia, protección frente a la influencia negativa de medios de 

comunicación, la discriminación racial o de género. 
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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. 

 

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 
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laeducación, 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. 

 

En primer lugar toda persona está obligada a denunciar ante las 

autoridades competentes sobre la explotación, maltrato, infracciones y 

demás abusos contra los menores de edad. Según Cabanellas Guillermo 

en su Diccionario de Derecho Laboral, define al abuso como, "Cuando una 

persona ejerce un derecho más allá de los límites lícitos establecidos por la 

normativa vigente"39.  

 

Así el Artículo 72 del Código de la Niñez y Adolescencia, dispone que: "Las 

personas que por su profesión u oficio tenga conocimiento de un hecho que 

presente características propias demaltrato, abuso explotación laboral o 

sexual, tráfico o pérdida que hubiere sido víctima un niño, niña o 

adolescente, deberá denunciarlo dentro de las veinte y cuatro horas 

siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales 

autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría 

del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales"40.Es 

deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, 

niña y adolescente en caso flagrante de maltrato, abuso sexual, tráfico y 
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 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario de Derecho Laboral. 
40

 Código de la Niñez y Adolescencia, Edición  2010 Editorial Jarica del ecuador “Miguel 
Trujillo” 
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explotación económica sexual y otras violaciones de sus derechos y 

requerir la intervención de autoridades administrativa, comunitaria o judicial. 

 

Prevención de Maltrato Institucional.El Estado planificará y pondrá en 

ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, 

atención, cuidado y demás que sean necesarias en instituciones públicas y 

privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato explotación y abuso 

y de mejorar las relaciones entre adultos, niños, niñas y adolescentes, y 

estos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. Las 

prácticas   administrativas,   pedagógicas,   formativas,   culturales, 

tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase  

que  realice  toda institución pública o  privada,  deben  de respetar    los    

derechos   y    garantías   de    los    niños,    niñas   y adolescentes y 

excluir toda forma de explotación, maltrato y abuso. 

 

Al referirme a las medidas de protección para el caso de Maltrato, Abuso, 

Tráfico y Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes.Es importante 

referirme a las medidas que autoridades administrativas y judiciales 

competentes deberán tomar para la protección, además de las que señala 

el Código de la Niñez y Adolescencia, para ello citaremos las siguientes: 

 

1.   Allanamiento del lugar donde se encuentra el niño, niña o 

adolescente,  víctima de la práctica ilícita, para su inmediata 

recuperación. 
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Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, quien dispondrá de inmediato sin formalidad alguna; 

2.     Custodia familiar o acojinamiento institucional; 

3.    Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención; 

4.  Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, 

en contra de las personas agresoras; 

5.     Amonestación al agresor; 

6.   Inserción del agresor en un programa de atención especializada: 

7.   Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual 

de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

8.     Prohibición al agresor de acercarse a la víctima a mantener cualquier 

tipo de contacto con ella, 

9.     Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o 

indirecta o   indirecta, contra la víctima o sus pacientes; 

10.    Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desarrolla; 

11.  Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento 

donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las 

condiciones que justifican la medida; 

12.   Participación del agresor o del personal de la institución en la que 

haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o 

cualquier modalidad de eventos formativos; 
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13.   Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas del maltrato"41. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia establece y clasifica de acuerdo a su naturaleza y funciones, 

los organismos, entidades y servicios públicos y privados que lo integran. 

Son organismos encargados de la defensa, protección y exigibilidad de 

derechos, estos tienen la virtud de visualizar la ley de los hechos en las 

medidas que, al responsabilizar a instituciones y organizaciones de la 

Sociedad Civil y a la familia, promueve y moviliza la comunidades a la 

participación ciudadana, como recurso básico para actuar en la protección, 

respeto y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. A mi criterio, 

pienso que, la responsabilidad de los padres debe ser asumida como tal 

magnitud que  debe estar dispuesto a dar todo por sus hijos inclusive  si es 

necesario hasta  la vida por el bienestar y seguridad de sus hijos, y que las 

condiciones económicas nos puede ser una razón para que los padres 

condenen a los niños, niñas o adolescentes a actividades de riesgos, si 

bien es cierto hay incomodidad económica en la mayoríade los hogares 

ecuatorianos, existen actividades dignas, como que ingresen 

tempranamente en una labor propia de su edad, como lo es la educación 

que siendo un trabajo intelectual da formación, personalidad, conocimiento 

científico y valores a los niños (as) y adolescentes. 

 

                                                             
41

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito 
Ecuador  Agosto 2008 
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Según lo determinado en el Artículo 193 del Código de Niñez y 

Adolescencia, tratando con ellos de una manera efectiva fortalecer y 

cumplir al Estado con la primigenia corresponsabilidad que le ha sido 

asignada, ejecutando las directrices detalladas en este Código, para 

determinar la documentación doctrinaria considero necesaria detallarlo a 

continuación: 

 

1.  Las políticas sociales básicas y fundamentales que se refiere a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho los 

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

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

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

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

destinados a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza 

extremas, crisis económico - social severa o afectada por desastres 

naturales o conflicto armado. 

 

4.3.5.  DERECHOS  Y   OBLIGACIONES   DEL   EMPLEADOR   

RESPECTO   DE   LOS   MENORES TRABAJADORES. 

 

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 
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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 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, 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”42. 

 

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 

                                                             
42

 AGUILAR AguilarLeónidas, Dr., Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Primera Edición, 
Editorial Jurídica l & l, Cuenca-Ecuador, Año 2005, Pág. 41. 
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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. 

 

“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”43.  

  

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. 
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 AGUILAR Aguilar Leónidas, Dr., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, Primera 
Edición, Editorial Jurídica L & L, Cuenca-Ecuador, Año 2005, Pág. 48. 



 
 

66 
 

“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 de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de este 

derecho, de modo que contribuya a su desarrollo integral”44. 

 

“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”45. 

 

                                                             
44

 AGUILAR Aguilar Leónidas, Dr., DERECHO Y LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, Primera 
Edición, Editorial Jurídica L & L, Cuenca-Ecuador, Año 2005,, Pág. 52. 
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Para Cabanellas los derechos, "Son un conjunto de normas o atribuciones 

que se concede, reivindica o ejerce colectivamente, las mismas que recaen 

sobre las personas naturales de las cuales goza cada individuo"46De esta 

definición, debo aclarar que toda persona natural o jurídica, está sujeta a 

derechos desde un punto de vista general y estrictamente jurídica 

independientemente de que las personas naturales sean capaces o no, 

porque todo ser humano desde el momento que nace está protegido más 

por derechos que por deberes que tiene que cumplir. 

 

“La obligación, es un precepto inexcusable de cumplimiento, la misma que 

seráexigida por la Ley, reglamento o naturaleza del Estado o situación de la 

misma, que en el sentido jurídico, es el vínculo legal, voluntario de hecho 

que impone una acción o una omisión, siendo este vínculo de derecho por 

el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Es así, que en el Código de Trabajo en su artículo 134, se 

establece que "está prohibido toda clase de trabajo, por cuenta ajena a los 

menores de 15 años, con excepción de lo dispuesto en los capítulos de 

servicio doméstico y de los aprendices".47 

 

Para ello el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el trabajo 

de menores comprendidos entre los doce y catorce años, conforme a lo 

establecido en el Código de Niñez y Adolescencia, donde se dispone que 

hayan completado el mínimo de instrucción escolar exigido por la Ley o que 

asistan a escuelas nocturnas o algún plantel de enseñanza primaria.De 

                                                             
46

  CABANELLAS  DE LA TORRES, Guillermo “Diccionario  Jurídico de Derecho Labora 
47  Código de Trabajo Primera  Edición Corporación de Estudios y Publicaciones ,Quito Ecuador 



 
 

68 
 

esta definición que da el Código de Trabajo, sostengo que se está 

protegiendo a los menores de edad por no tener una capacidad legal para 

realizar cualquier clase de trabajo, porque también   se estaría protegiendo 

el desarrollo físico y mental de estos adolescentes. 

 

Así mismo, el régimen laboral ecuatoriano dispone que el empleador que 

no tuviere autorización para ocupar los servicios de un menor, y éste no 

tenga quien lo represente, el podrá reclamar la remuneración integra que 

corresponda a un trabajador mayor de edad, por similares servicios, 

siempre que esta remuneración hubiere sido inferior a la que se reclame. 

En este mismo cuerpo legal se establece en el artículo 135 del Código de 

Trabajo, "que los empleadores que contrataren menores de 18 años de 

edad, que no hubieren terminado su instrucción primaria, están en la 

obligación de dejarles dos horas diarias libres de las destinadas al trabajo 

con el fin de que concurran a una escuela"48 

 

En esta disposición el legislador a tratado de proteger el derecho a la 

educación de los niños y adolescentes dando cumplimiento al compromiso 

asumido por el estado, para que éstos tengan un mejor desarrollo social y 

cultural en todos sus ámbitos que les corresponda desenvolverse. En éste 

sentido considero, que se le ha asignado una obligación de carácter social 

al empleador por el simple hecho de que no solo el Estado está en el deber 

de proteger el derecho a la educación, sino también la sociedad en general. 

 

                                                             
48 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones ,Quito Ecuador 
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Requisitos básicos para el Trabajo  

 

El  límite de la jornada de trabajo de menores, en la cual se prohíbe el 

trabajo más de 6 horas diarias y de treinta horas semanales a los menores 

de 18 años y mayores de 15 años, de tal forma que los menores de 15 

años solo trabajarán 6 horas diarias y 30 horas semanales .De esta 

limitación de la jornada de trabajo para menores, desde mi punto de vista 

considero que no es acatado  por los empleadores,  ya que la mayoría de 

menores son obligados a cumplir  la misma jornada de una persona mayor 

de edad e inclusive por una miserable remuneración, que en determinadas 

ocasiones no es cancelada en su totalidad conforme se han convenido con 

el empleador. 

 

4.3.6. EL ÁMBITO DEL MENOR TRABAJADOR EN EL ECUADOR EN EL 

MARCO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y DE MENORES. 

 

 

El mundo de nuestros niños debe ser de juego y estudio, las grandes 

preocupaciones no deberían existir para ellos, pero su mundo es alterado 

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 
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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. 

 

En nuestra Legislación Ecuatoriana, en su capítulo séptimo, se determina la 

prohibición de toda clase de trabajo, por cuenta ajena a los menores de 

quince años, ante ésta disposición legal, se puede apreciar que es 

coherente a la realidad actual, porque está limitando las actividades con 

relación de dependencia, pero no prohíbe las labores dentro del hogar, 

porque estos son considerados como parte formativa de los menores 

adolescentes. 

 

"En nuestro país existen 775.000 niños que se encuentran trabajando, 

llegando a representar aproximadamente el 22% de la población 
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económicamente activa, es decir, la quinta parte de la fuerza laboral del 

Ecuador, de tal manera que estos se encuentran laborando ya sea en 

agricultura, minas, comercio informal, lustrando zapatos, entre otras 

actividades que realizan para así, ganarse la vida miles de niños/niñas 

ecuatorianos, que en determinadas ocasiones cambian los juguetes y  por 

herramientas de trabajo"49. 

 

En este contexto, el principal escenario de esta actividad es la pobreza 

porque ningún padre que tenga solvencia económica o por lo menos un 

empleo fijo, enviaría a sus hijos a trabajar en las calles, siendo evidente 

observar en cualquier barrio urbano marginal del país, se encuentran 

familias pobres que solventan total o parcialmente sus gastos con recursos 

generados por los niños. 

 

De igual forma para el tratadista Paúl Martin, representante del Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños en 

Ecuador, "considera que la responsabilidad es compartida, porque el primer 

compromiso lo tiene la familia por ser allí donde se deciden prioridades 

básicas de protección y formación, mientras que el  Estado está obligado a 

apoyar al entorno familiar y a las comunidades, que en determinadas 

ocasiones amerita ejercer control y sancionar el abuso y violaciones a la 

Ley"50. 

                                                             
49 GOMEZ C. Miguel A., “EL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR”, Editorial Don Bosco, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 78. 
50

 MARTÍN Paul, Dr., "El Trabajo Infantil: una agenda pendiente". En: vida y Derechos. 
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De esta afirmación que da este funcionario, considero que es coherente 

con la realidad actual, porque es cierto que en la familia comienza la 

protección y formación de todo adolescente, porque de ello dependerá la 

posibilidad de un buen futuro para todos los menores de nuestro país; y que 

el Estado apoyará en un plano secundario las proyecciones y aspiraciones 

del entorno familiar, de tal forma que no debemos esperar que todo nos den 

haciendo por lo que los beneficiados son quienes conforman la familia. Por 

lo tanto el trabajo infantil atenta contra el derecho de los niños a la 

educación, la salud, la recreación, el buen trato y la relación social en 

familia, ya que el aporte económico que realizan los menores a sus hogares 

son cantidades mínimas, que muchas de las veces se constituye en el 

único ingreso, de tal suerte que los niños de escasos recursos económicos 

son observados como un instrumento productivo, olvidando que el trabajo 

les impide educarse, y es más les asegura un porvenir lleno de 

ocupaciones precarias y susceptibles de explotación laboral, sexual, etc. 

 

Considero que el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 81, 

establece, "la protección contra la explotación laboral de menores, donde 

estos adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia 

les proteja contra la explotación laboral económica, esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso y nocivo para la salud, su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación”51De esta definición se puede percibir que el Estado 

protege contra la injusticia laboral de menores, por el simple hecho de que, 

                                                                                                                                                                          
 
51 Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jarica del Ecuador “Miguel Trujillo”, Año 2010. 
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si ello no estuviere protegido por elmismo Estado, se les estaría limitando el 

derecho de educación, desarrollo físico y mental, negándoles a obtener un 

buen futuro en sus diversos ámbitos sociales y culturales. 

 

Así mismo se ha establecido “la edad mínima de 15 años para todo tipo de 

trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este 

Código y más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en 

nuestro país, que entre estas salvedades tenemos las establecidas en el 

Art 82 del Código de la Niñez y Adolescencia, las mismas que no se 

aplicaran a los trabajos considerados como practicas ancestrales, siempre 

que reúnan las siguientes condiciones: 

 

1.    Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el 

sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus 

capacidades y etapa evolutiva; 

2.    Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y 

habilidades del adolescente; 

3.   Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el 

desarrollo del adolescente; y, 

4.   Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que 

pertenece el adolescente o su familia”52. 

 

El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar planes, programas y 

medidas de proyección tendientes a erradicar el trabajo de los adolescentes 

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

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, AÑO 2007, PÁG. 24. 
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que no han cumplido los 15 años. Así mismo, por ningún motivo las 

jomadas de trabajo de los adolescentes podrá excederse de seis horas 

durante un período máximo de cinco días a la semana”53 que como 

corolario de esto tenemos la dureza de la realidad y la crisis económica y 

social, que obliga a los menores a trabajar para poder subsistir e incluso a 

ayudar con su manutención de sus hogares. 

 

Así mismo, el artículo 85 de este mismo cuerpo legal, “se estipula el 

registro del adolescente trabajador que en el Ministerio del Trabajo, llevará 

un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, debiendo remitir 

la información periódicamente a los consejos cantonales de La niñez y 

adolescencia”54. 

 

De lo expuesto debo poner a consideración que es de trascendental 

importancia porque de no existir esta institución sería difícil proteger los 

derechos de los menores trabajadores porque caso contrario no 

pudiéramos determinar la estabilidad laboral que amerite plantear cualquier 

acción judicial. 

 

En este mismo ámbito tenemos el trabajo sin relación de dependencia, es 

decir por cuenta propia, pues aquí los Municipios otorgarán en sus 

jurisdicciones los permisos para los adolescentes que hayan cumplido los 

15 años, y así, ejerzan por cuenta propia actividades laborales de comercio, 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jarica del ecuador “Miguel Trujillo”, Año 2010. 
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siempre que no sean perjudiciales, nocivas o que se encuentren prohibidas 

en los diversos cuerpos legales.Es así, que cada Municipio llevará un 

registro de estas autorizaciones y controlará el desarrollo de las actividades 

autorizadas a los adolescentes, los mismos que recibirán un carné laboral y 

gozarán de los siguientes beneficios; acceso gratuito a los espectáculos 

públicos, comedores, servicio populares, servicios médicos albergues 

nocturnos, matrícula gratuita y exención de otros pagos de los centros 

educativos fiscales y municipales 

 

Desde un punto de vista general menor de edad, es la persona que todavía 

no ha cumplido la edad que la Ley establece para gozar de plena 

capacidad jurídica, de tal manera que el menor es la persona que no ha 

llegado a cumplir los 18 años de edad, diferenciándose del niño, que es la 

persona que no ha cumplido los siente años; es así, que el Código Civil, en 

su Artículo 21 manifiesta "Llámese infante o niño el que no ha cumplido 

siete años, impúber el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no 

ha cumplido 12 años, adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de 

edad el que ha cumplido 18 años y menor de edad el que no ha llegado a 

cumplirlos".55 

 

En esta definición nos da a conocer claramente lo que es un infante, 

impúber y un menor adulto, de tal manera que esta diferenciación, nos 

ayudará establecer la capacidad legal de las personas para luego 

consignarles una responsabilidad civil, penal, por lo que yo considero 
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quienes han cumplido los dieciocho años están en plena capacidad legal 

para realizar sus actos públicos y privados sin representación alguna, es 

decir serán juzgados por las leyes comunes y no por las leyes especiales. 

Además es así, que el menor de edad se encuentra desprotegido 

constituyéndose en un problema social, económico y educativo, pero más 

grave es cuando se trata de menores abandonados en la calle, 

convirtiéndose en víctimas de un sistema opresor, los mismos que se 

convierten en adultos a fuerza de maltrato físico, moral, psicológico es así, 

que diariamente observamos las condiciones de trabajos miserables que 

los niños desempeñan diariamente en las calles ya sea en comercio 

informal, (venta de periódicos, lotería entre otros), con la finalidad de llevar 

el sustento al hogar mediante la prestación de servicio en forma 

independiente. Es así, que el tratadista  Femando Escobar en su obra de 

Derecho de la Niñez y Adolescencia manifiesta "que el trabajo para el cual 

se ha contratado el adolescente, no tiene que incidir en peligro en la salud, 

en lo físico, mental espiritual, moral y social; también no deben estar 

sujetos a trabajos forzados y servidumbre y explotación laboral"56. 

 

En esta definición doctrinaría, se está protegiendo a las personas de 

trabajos peligrosos principalmente a los menores en lo relacionado a la 

explotación laboral, salud, educación entre otros, aspecto de relevante 

importancia, porque esto permitirá que cada individuo tenga mejores 

condiciones de vida ya sea en lo cultural, social y moral. Según este mismo 

autor, el trabajo prohibido es aquel que se opone a los principios 
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protectores del adolescente por atentar contra su salud física, mental, 

psicológica, moral y social. Es así que “los trabajos prohibidos de la 

adolescencia según el Art. 87 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

clasifican en: 

 

1.     En minas, basurales, canales, canteras e industrias; 

2.     En actividades que requieran la manipulación de sustancias 

psicotrópicas y toxicas peligrosas para su vida, su desarrollo físico 

mental y su salud; 

3.    En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, 

expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan incidir en el 

desarrollo moral o social del adolescente; 

4.    En actividades que impliquen el empleo de maquinaria peligrosa; 

5.    En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales; 

 

6.   En hogares cuyos miembros tengan antecedentes de abuso o maltrato. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos 

para los adolescentes, en cuanto a su naturaleza, condición y riesgo para 

su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral.”57 

 

                                                             
57 Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jarica del Ecuador “Miguel Trujillo”, Año 2010. 
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Así mismo en el Art. 138 del Código de Trabajo dispone, “que se prohíbe 

ocupar a mujeres y varones menores de 18 años en industrias o tareas que 

sean consideradas peligrosas, las mismas que serán puntualizadas a 

continuación: 

 

•     En la  destilación de alcoholes y la fabricación de licores; 

•     La fabricación de colorantes tóxicos, así como la manipulación de 

pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo; 

•      La elaboración de explosivos, materiales inflamables; 

•     En el pulimento de vidrio, metales con esmeril y en cualquier trabajo 

que ocurra desprendimiento de polvo o vapores tóxicos; 

•      La descarga de navíos que se efectúen por grúas; 

•      Los trabajos subterráneos en canteras; 

•     El manejo de cierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

•     La fundición de vidrios y metales; 

El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas”58. 

 

De estas prohibiciones debo afirmar que se estaría protegiendo a los 

menores para que estos se desarrollen normalmente ya sea en lo 

económico, educativo, social, entre otros aspectos que son de suma 

importancia para ellos, la sociedad y la familia; porque a juicio personal 

sostengo que los adolescentes conforme evoluciona la ciencia y la 
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tecnología también la sociedad debe proyectarse adelantos en el desarrollo 

cultural y social para poder enfrentar los problemas de la realidad. 

 

Considero importante la protección de este derecho a la vida de todas las 

personas en general, razón por la cual se entiende que todas las personas 

que trabajen en minas están expuestas a cualquier peligro, ya sea por la 

contaminación de óxidos tóxicos que se utilizan en dichos trabajos que 

lentamente le van destruyendo a la persona o por estar expuestos al 

derrumbe de las mismas. También está prohibido laborar a bordo de barco 

de pesca, los menores de 15 años no podrán prestar estos servicios sin 

autorización del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, porque a 

consecuencia especial pueden permitirse estos permisos para actividades a 

bordo de barcos de pesca en forma temporal es decir en la época de 

vacaciones escolares, siempre que estas actividades no sea nocivas para 

su salud. 

 

A esta prohibición que el Código de Trabajo en el Art. 146 establece, que 

los menores a partir de 15 años no pueden laborar en trabajos peligrosos y 

nocivos para su salud, sostengo que está direccionada a garantizar el 

derecho al trabajo y a subsistir en el marco de esta crisis socioeconómica, 

aunque los menores de edad no deberían trabajar, pero la necesidad obliga 

a ello, por lo que el Estado a través de sus instituciones están fallando en el 

control de actividades laborales prohibidas por la ley e inadecuadas, y los 

organismos que existen no es eficiente para controlar, porque su 

jurisdicción es muy extensa, e incluso por la decidía de sus funcionarios. 
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4.3.7. SANCIONES AL EMPLEADOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

DISPOSICIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO ART. 148 Y ART. 628. 

 

“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 

trabajo infantil, cuyos efectos se han notado en iniciativas que promueven 

su educación y restringir las actividades laborables nocivas o de alto 

riesgo”59.  

 

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.  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 buscarse la vida, a 

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

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

QUEVEDO, QUITO-ECUADOR, AÑO 2008, PÁG. 45. 
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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, 

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”60. 

 

Para Cabanellas la sanción desde un ámbito general, "Es la ley, reglamento 

y estatuto de solemne confirmación de una disposición legal por el jefe de 

un Estado, o quién ejerce sus funciones, pero en el aspecto procesal, se 

                                                             
60CEVALLOS VASQUEZ, MARÍA ELENA, DRA. LEGISLACIÓN LABORAL, VOL. 1 Y 2, UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, AÑO 2007, PÁG. 24. 
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establece para privar de los efectos producidos o que debían producir los 

actos viciados, que pueden recaer sobre los actos de las partes o sobre los 

actos de la autoridad jurisdiccional"61. 

 

A criterio personal, sustento que la definición  la mejor  enfocada  puesto 

que hace referencia que en el objetivo que tiene es privar los efectos 

producidos de los actos ilícitos o viciados de alguna ilegalidad, debiendo 

dejar claro  que de no existir sanciones sería  difícil e imposible poder 

ordenar que se cumpla con lo establecido las leyes, de modo que toda ley 

tiene su sanción para su aplicación legal por las autoridades 

jurisdiccionales. Así mismo, el Art.94 del Código de la Niñez Y 

Adolescencia, se establece, "que en los casos de infracción a las 

disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes, podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección a favor de niños y adolescentes afectados, sin perjuicio de los 

demás contemplados en este Código que entre ellas tenemos: 

 

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

laboral; 

2.  La inserción del niño,  niña,  adolescente y su familia en un programa 

de protección; 

3.  La separación temporal del medio familiar del menor adolescente o 

agresor, según sea el caso.”62 

                                                             
61

  CABANELLAS  DE LA TORRES, Guillermo “Diccionario  Jurídico de Derecho Laboral ” 
 
62 Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jurídica del Ecuador “Miguel Trujillo”, Año 2010. 
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Un aspecto sería de primordial importancia de que el adolescente y su 

familia se rehabiliten en un programa en cual se dé mayor énfasis sobre la 

protección del menor y para que exista una mejor  convivencia familiar  y de 

esta manera lograr  que  no se desintegre el núcleo familiar y lograr un 

mejor equilibrio tanto social como familiar, y así ser útiles a la sociedad y 

obtengan un buen futuro en todos sus ámbitos, por último se establece una 

separación temporal del menor con el medio familiar o agresor, esta 

protección pienso que es la más coherente puesto que si no es separada 

del agresor seguiría siendo objeto de  explotada  y por ende estaría aislado 

de la familia, porque ella no está en condiciones de rehabilitarlo al menor, 

por lo que debe ser llevado a un centro especializado de rehabilitación. 

 

Así mismo, se establece en et Art. 148 del Código de Trabajo, las 

sanciones las mismas que consisten en "En las violaciones a las normas 

establecidas en los Arts. 139 al 147, las mismas que serán sancionadas 

con multas que serán impuestas de conformidad con lo previsto en el Art. 

628 de este Código, impuestos por el Director y Subdirector de Trabajo, 

según el caso y previo informe del inspector de trabajo respectivo"63. 

 

De esta definición puedo expresar que son de vital importancia, por el 

hecho de que sería incierto en que se pueda dar cumplimiento a las normas 

y disposiciones de la ley sin la presencia de una sanción, la misma que 

estaría limitando la violación de las normas y derechos laborales de las 
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personas incluidos principalmente los menores de edad en los trabajos 

prohibidos, porque ello afectaría el desarrollo físico, mental, social y la 

educación y lo que es más tendrían un futuro en condiciones precarias 

sumidos en la pobreza. 

 

Considero que para que se cumpla y se respete los derechos de los 

menores se debe incrementar las multas más rigurosas con la finalidad de 

frenar la explotación laboral se debería partir de una base de 1200 dólares 

en adelante, tomando en cuenta que para ello la gravedad de la infracción y 

más no darle tanta importancia a la situación económica del empleador ya 

que si contrata menores de edad sabe que está violentando la ley, así 

mismo que también se establezca la competencia para su aplicación de las 

mismas cantidades de multas a inspectores y jueces de trabajo que no 

sancionen a los empleadores con la sanción  justa que les corresponda , y 

a su vez se debería implementar una pena privativa de libertad de prisión 

de por la menos 3 a 5 años  que se aplique a quienes violenten los 

derechos del trabajo de los menores. 

 

De igual forma el Código de la Niñez y Adolescencia estipula sanciones 

pecuniarias en el Art. 95 que dice textualmente, "la violación de las 

prohibiciones contenidas en este título será reprimida con una o más de las 

siguientes multas: 

 

•   Una multa de 50 a 300 dólares, si los infractores son los progenitores 

o responsables del cuidado del menor adolescente; 
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•  Una multa de 200 a 1000 dólares, si se trata del empleador o 

cualquier persona que se beneficie indirectamente o en forma directa 

del trabajo del niño o niña; 

•  Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia”64. 

 

De esta disposición puedo deducir, que es más coherente, porque se 

establecen multas mayores a las que estipula el Código de Trabajo, que de 

alguna manera con estas sanciones se estaría limitando el trabajo infantil y 

la explotación laboral de los mismos.Pero debo aclarar que estas sanciones 

muy poco se han aplicado a los empleadores, por el hecho de que no existe 

precisión en qué casos de infracción respecto de cómo se debe aplicar, ni 

el procedimiento como se debe imponer dicha sanción pecuniaria. 

 

Ante esta incongruencia jurídica entre las disposiciones del Código de 

Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta a las 

sanciones pecuniarias establecidas a los empleadores, casi ninguna de 

ellas garantiza la protección del menor trabajador, por que las del Código 

de Trabajo son deficientes y las del Código de la Niñez y Adolescencia por 

no tener clara la forma de aplicación. 
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4.3.8. INSUFICIENCIA JURÍDICA ENTRE LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS AL EMPLEADOR POR ADMITIR O 

ENCARGARLES TRABAJOS RESTRINGIDOS SEGÚN EL 

CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

 

“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”65 .   

 

Existe una tendencia, bastante extendida, de ver al trabajo infantil 

únicamente como un problema en sí mismo y no como, además, la 

manifestación de otros, entre ellos, el principal, la pobreza, al ser un 

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.  

 

Tanto los adolescentes como los niños necesitan desenvolver su vida 

dentro del seno de una familia, entendiendo por familia la asociación natural 
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de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes.  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. 

 

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. 
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Para Cabanellas la Insuficiencia Jurídica, "es una expresión usada en el 

Código Civil para referirse a las denominadas técnicamente lagunas del 

derecho o la ley, de tal forma que el tribunal que rehusé fallar a pretexto de 

silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes incurrirá en responsabilidad, 

a tal punto que la situación de insuficiencia es permanente en lo eventual y 

el ahora articulo uno del mismo cuerpo legal estructurando de fuentes de 

derecho para suplir la insuficiencia de la ley, que para ello en el contenido 

existe insuficiencia legal ante un texto desactualizado o ineficaz que impone 

pronta reforma"66. 

 

En esta definición nos da a entender de forma clara que existen lagunas del 

derecho o de la ley, porque si bien es cierto que en el contenido de la ley se 

presentan algunos textos desactualizados que no ameritan ser aplicados en 

la realidad actual, porque no genera ningún efecto positivo para evitar 

cualquier abuso o violación de los derechos de las personas, ya sea en lo 

Civil, Laboral, Penal, entre otras ramas del derecho. 

 

Además debo señalar que un tribunal, no podrá fallar a pretexto de 

obscuridad o insuficiencia de las leyes, porque esta insuficiencia siempre 

estará presente en cualquier clase de leyes, es por ello que los jueces o 

tribunales deben resolver los procesos en un sentido favorable a proteger 

los derechos y garantías de las personas más débiles o vulnerables, pero 

sin contraponer los derechos de los demás o violentar las leyes y 

reglamentos. 
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Considero que  de seguir así en ningún momento se respetarán los 

derechos de los adolescentes trabajadores, porque las multas que les 

impone a empleadores las podrán pagar cuantas  veces sean sancionados 

por ser valores insignificantes, sin importarles los perjuicios que pueden 

ocasionar ya sea en su desarrollo físico, psicológico, social, educativo, 

moral, entre otros, que como consecuencia de ello genera más pobreza, 

analfabetismo y subdesarrollo en todos sus ámbitos. También me parece 

importante, aclarar sobre la gravedad de la infracción para aplicar las 

sanciones o multas de los empleadores, porque debemos tener en cuenta 

que si el Código de Trabajo prohíbe ocupar a menores de edad en trabajos 

restringidos, no podríamos hablar de una gravedad de infracción, sino de 

una violación de las disposiciones que protegen los derechos de los 

menores, porque el régimen laboral ecuatoriano prohíbe totalmente los 

trabajos restringidos y nocivos que perjudiquen la salud y el desarrollo físico 

de los niños y adolescentes. De igual forma, es evidente señalar que la 

jornada de trabajo de los menores no es aplicada conforme lo establece las 

disposiciones del Código de Trabajo, que lahan previsto en una jornada 

máxima de seis horas diarias y treinta  horassemanales, existen muchos 

casos que son  obligados a laborar jornada mayores a las señaladas en la 

Ley, con una remuneración inferior a la consignada por la ley. 

 

Lo que se podría afirmar que estos abusos se producen debido a la falta de 

control de los organismos de trabajo, como son la Inspectoría de Trabajo, 

Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, Juzgado de Trabajo e 

incluso el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, limitando con ello el derecho 
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a la educación, porque los empleadores no les conceden el tiempo 

establecido por la Ley para que realicen sus actividades académicas y 

mucho menos para que asistan  a un plantel educativo. 

 

Por las afirmaciones deducidas, sobre los abusos laborales de los menores, 

sostengo que todo acto o hecho que sea atentatorio contra los derechos de 

los menores, deben seguirse de oficio por parte de los juzgados 

especializados que tienen a su cargo la protección de estos derechos, 

porque muchas de las veces no se siguen las acciones judiciales 

pertinentes por no contar con los recursos económicos necesarios, los 

padres de familia o quienes tengan a cargo el cuidado de los adolescentes. 

 

4.3.9.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

LA PROTECCIÓN A LOS MENORES FRENTE  AL  TRABAJO  INFANTIL     

La protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en lo 

referente al trabajo infantil y a los problemas que en relación con esta 

actividad se pueden presentar, no ha sido motivo de preocupación 

únicamente del Estado ecuatoriano, pues en otros países también se ha 

legislado sobre este tema, por lo que como referentes se ha planteado el 

análisis de la legislación existente en los siguientes países. 

 

Los menores de 18 años gozan de especial protección en el trabajo, según 

nuestro Código. En general está prohibido el trabajo de los menores de 14 

años. Hay excepciones contenidos en los capítulos relativos al trabajo 
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doméstico y a los aprendices. El trabajo de los menores entre los doce y 

catorce años podrá ser autorizado por el Tribunal de Menores siempre que 

el menor haya completado el mínimo de instrucción escolar exigida por la 

ley oasista a escuelas nocturnas. 

 

“En Bolivia.- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están 

garantizados por la Constitución Política del Estado, que respecto al tema 

de estudio contiene las normas jurídicas que se citan y analizan de la 

manera siguiente:Artículo 61.- Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación 

infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el 

marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como 

ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, 

garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 

regulación especial”67. 

 

La legislación de Bolivia es muy similar a la ecuatoriana, pues en nuestro 

país también se establecen prohibiciones en igual sentido, que tratan de 

precautelar los derechos fundamentales a las personas, aunque en nuestro 

país existen datos relevantes respecto a que estas prohibiciones no se 

cumplen por cuanto existen muchos menores que realizan actividades 

peligrosas para su salud y desarrollo.  

 

“CONSTITUCIÓN DE MÉXICO en el artículo Art.123 literal II.  Establece 

que la  jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan 
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prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial 

y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 

dieciséis años; III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores 

de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis, 

tendrán como jornada máxima la de seis horas;por cada seis días de 

trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando 

menos”68.La legislación comparada de nuestro Código del Trabajo, en 

relación con la Ley General del Trabajo de Bolivia, la Ley Orgánica del 

Trabajo de México articulo 123 literal tercero, y la Ley  de Venezuela 

encontramos que: 

 

Ley la de Bolivia "establece en trabajos de menores edad, sean 

peligrosos, insolubles o nocturnos la edad mínima fijado en 14",69 teniendo 

similitud con la nuestra, mientras que con la segunda es decir la  

 

Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela en el artículo 247 "establece 

expresamente que la infracción a las normas protectoras al menor 

acarreará sanción, pero el menor no perderá el derecho a las 

remuneraciones y prestaciones que correspondan a su trabajo"70.Esta 

disposición faculta al ejecutivo a establecer una edad mínima superior a los 

14 años. Estableciendo en el artículo 251 que "los menores de 16 años no 

                                                             
68

  www.constitucionmexicana.com.mex 
69

  Ley General de Trabajo  de Bolivia Art.58 
70  Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela Art. 247 
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podrán trabajar en varias actividades sin la autorización del Inspector del 

Trabajo"71 

 

En Perú se establece una escala, en la edad según su clase de trabajo, 

siendo la mínima la de 14 años.El artículo 19 de la Convención sobre el 

maltrato infantil y abuso sexual realizado en Japón en diciembre del 2001. 

Le exige acciones para proteger a los niños de toda forma de malos tratos o 

explotación, incluso el abuso sexual en lugares de trabajos y por parte de 

los empleadores. 

 

En el Artículo 36 por su parte va más allá y exige a los Estados partes del 

compromiso de proteger al niño contra todas las formas de explotación y 

además enfatiza en la naturaleza internacional de ciertos tipos de 

explotación y exhorta a los Estados a adoptar todas las medidas de 

carácter nacional bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir 

estas inclinaciones hacia los menores y de esta manera poder combatir a 

los diferentes actos ilícitos para lo cual son destinados los menores de 

edad. 

 

El artículo 32 por disposiciones de los Estados partes de la Convención 

sobre los derechos del niño, estos "reconocen al derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación",72 

ósea es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño de 

                                                             
71

 Ibídem. pág. 57,Art.251 
72 Convención Sobre los Derechos de los Niños UNICEF Pag.47 
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cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo, 

fijando edades mínimas de admisión al empleo y reglamentar las 

condiciones del mismo.Teniendo debidamente en cuenta la importancia de 

las tradiciones y de los valores culturales de cada país para la protección y 

el desarrollo armonioso de del niño. 

 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 

en todos los países en particular en los países, en desarrollo como el 

Ecuador, dentro de este aspecto los convenios internacionales del trabajo 

se han ocupado desde 1919 del trabajo de menores 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Métodos 

 

Es preciso indicar que para el desarrollo o ejecución de este proyecto de 

investigación utilice los distintos métodos y técnicas que la investigación 

científica doctrinarios y legales que me ayudará a comprender en mejor 

forma el problema a investigar "FALTA DE APLICACIÓN DE SANCIONES A 

LAS PERSONAS QUE INCUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46 

INCISO  2 DE LA CONSTITUCIÓN  ECUATORIANA EN LO RELACIONADO AL 

TRABAJO DE LOS MENORES DE 15 AÑOS" 

 

Para el mejor desarrollo del presente trabajo investigativo fue necesario 

utilizar el Método Científico en el cual la observación, el análisis y la síntesis 

estuvieron presentes como procesos lógicos para alcanzar el conocimiento 

científico. El método científico comprende la formulación de juicios de un 

sistema teóricamente eficaz, señala el procedimiento más apropiado para 

llevar a cabo la investigación y para poder obtener resultados que sean 

aceptados como válidos entre la sociedad. 

 

Además del método científico, fue importante utilizar los métodos del 

conocimiento teórico y empírico, así como también el método deductivo 

porque me permitió abordar el estudio desde los conocimientos generales  

para poder llegar a la comprensión particular de los mismos. De igual 

manera utilicé el método inductivo que va de lo particular a lo general, 
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método me permitió estudiar de mejor manera el problema que se suscita 

con la "FALTA DE APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS PERSONAS QUE 

INCUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46 INCISO  2 DE LA 

CONSTITUCIÓN  ECUATORIANA EN LO RELACIONADO AL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE 15 AÑOS"  

 

5.2. Procedimientos 

 

En el presente trabajo pude apropiarme y con la técnica del fichaje 

bibliográfico, y nemotécnico; para la investigación casuística apliqué fichas 

de observación documentada a los acontecimientos ocurridos con lo 

referente a la "FALTA DE APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS PERSONAS 

QUE INCUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46 INCISO  2 DE LA 

CONSTITUCIÓN  ECUATORIANA EN LO RELACIONADO AL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE 15 AÑOS" 

 

En la investigación de campo apliqué consultas de opinión a 

profesionalesde derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas y 

tres para las entrevistas, en ambas técnicas se aplicaron cuestionarios 

derivados de la hipótesis y sub hipótesis cuya ejecución me permitió 

determinar variables e indicadores.La observación fue la principal forma de 

obtención de datos, tanto teóricos y decampo a través de sus distintas 

técnicas. 

 

El proceso investigativo debió sujetarse a las siguientes fases: 
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La de Recopilación, en la búsqueda de datos bibliográficos que forman 

parte del ámbito teórico de la investigación y la búsqueda de datos de 

campo. La fase de la tabulación en la cual, con la obtención de datos 

objetivos del problema, procedí a expresar por medio de tablas y valores 

los promedios obtenidos de la investigación de campo, con la cual puede 

contrastarla teoría con la realidad.La fase de síntesis de resultados de la 

investigación, refleja las derivacionesde todo el proceso investigativo, en el 

determino  conclusiones,recomendaciones y además la propuesta jurídica, 

que pueda solucionar de mejor manera el problema: “FALTA DE 

APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS PERSONAS QUE INCUMPLEN CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ART. 46 INCISO  2 DE LA CONSTITUCIÓN  

ECUATORIANA EN LO RELACIONADO AL TRABAJO DE LOS MENORES DE 

15 AÑOS". 

 

5.3. Técnicas. 

 

En lo referente a las técnicas de la investigación, utilicé las técnicas 

bibliográficas, dedicadas a recoger información de fuentes secundarias 

localizadas en libros, revistas, periódicos, internet y documentos en 

general. 

 

La técnica del fichaje, con las técnicas de recolección bibliográfica, que me 

ayudó a obtener datos teóricos que se relacionan con mi objeto de estudio. 

Técnicas de campo, utilicé como técnicas de campo la encuesta y la 

entrevista, las mismas que consisten en la aplicación de 
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formulariosimpresos con  preguntas  e  inquietudes     dirigidas  a  

profesionales.  

 

Lasentrevistas en su operatividad fueron orales, a través del dialogo con 

losentrevistados y grabados con equipos de audio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

6.1.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUENTAS. 

 

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: 
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PRIMERA PREGUNTA. 

¿Según su criterio, los derechos establecidos en nuestras normas legales  

a favor de los niños, niñas y adolescentes en lo relacionado a la explotación 

laboral, se cumple por parte de los empleadores? 

Cuadro Estadístico Nº 1 
DERECHOS ESTABLECIDOS A FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 
Autora: Kelly Gardenia Ocampo Carpio 

 

GRAFICO Nº 1 
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CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

INDICADORES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS: 

Respecto a esta pregunta de los  treinta  profesionales encuestados, uno 

manifiesta que los derechos que se establecen a favor de los niños, niñas y 

adolescentes son cumplidos, lo que representa un 3%, mientras que  

veintinueve profesionales  que corresponden al 77% señalan que en 

nuestro país no se garantizan de manera adecuada  los derechos  

establecidos en las normas legales no son cumplidos por parte de los 

empleadores. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De lo expresado por los encuestados, se puede determinar que, tanto las 

respuestas obtenidas nos llevan a determinar que en nuestro país se  

vulnera los derechos que se encuentran tipificados en nuestras normas 

legales en lo relacionado con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, 

es decir el cumplimiento Constitucional y legal, se determina de forma 

imperativa los derechos y garantías de los menores de edad en el país; 

pero la realidad es evidente su naturaleza del trabajo infantil, con la  

explotación laboral de los menores convirtiéndose en un problema social  

en la actualidad dentro de nuestro país y provocando daños irreversible a 

los menores , en razón de que  se ha constatado casos  de manera múltiple  

en los que los empleadores tanto de empresas públicas como privadas dan 

poca importancia a la protección adecuada de los niños, niñas y 

adolescentes , vulnerando estos derechos  de lo cual puedo deducir que el 

cumplimiento de estos derechos se encuentran totalmente alejado de los 

fines para lo que fue creado. 
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PREGUNTA 2 

¿Cree usted que  las sanciones establecidas el Código de Trabajo y 

Legislaciones Conexas, para las personas que explotan a menores en el 

ámbito laboral, son adecuadas o se las debería reformar? 

Cuadro Estadístico Nº  2 
SANCIONES ESTABLECIDAS EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LEGISLACIONES CONEXAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora: Kelly Gardenia Ocampo Carpio 

 

Gráfico Nº 2 
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INDICADORES FRECUENCIA % 

SON ADECUADAS 11 37% 
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TOTAL 
 

30 100% 
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ANÁLISIS:  

De las treinta personas encuestadas, once profesionales  que corresponde 

al 37% expresan que las sanciones establecidas en las normas no se 

deberían reformar, mientras que diecinueve de los encuestados que 

corresponde al 63% señalan que si se deberían reformar e incrementar 

sanciones más radicales para sancionar la explotación laboral para con los 

empleadores y patronos que mantuvieren a niños, niñas y adolescentes, y 

que a éstos se les vulneren sus derechos como menores de edad, y como 

trabajadores. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo o las respuestas puedo ratificar que las sanciones que se 

encuentran tipificadas en nuestras legislaciones demasiado leves e 

insuficientes  lo que conlleva a que los empleadores abusen del poder 

económico y  a raíz de esto surge la existencia de un problema social, 

razón por lo que se debería reformar las normativas imponiendo sanciones 

más graves y drásticas para quienes incurran en este delito en contra de 

este sector vulnerable   y de esta manera poder  frenar la exploración 

indiscriminada  del menor trabajador. De lo cual a mi criterio considero 

procedente que en el Ecuador, se tomen correctivos respecto de las 

garantías y derechos de los menores de edad, atendiendo los derechos a 

nivel internacional, más cuando se trata del Interés Superior del Niño, la 

reforma al Código de Trabajo y las Legislaciones  Conexas, para proteger 

adecuadamente a los niños niñas y adolescentes en el Ecuador. Frente a la 

explotación laboral. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿Según su criterio se  produce en el ecuador la explotación laboral, de 

niños, niñas y adolescentes, por parte de los empleadores y de los 

trabajadores adultos?  

Cuadro Estadístico Nº  3 
EXISTE EXPLOTACIÒN LABORAL POR PARTE DE LOS EMPLEADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 
Autora: Kelly Gardenia Ocampo Carpio 

 

Gráfico 3 
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TOTAL 
 

30 100% 
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ANÁLISIS: 

Del total de los treinta encuestados que corresponde al cien por ciento, 

todos ellos señalan que si tienen conocimiento que se produce la 

explotación laboral de menores en nuestro país, los mismos que están 

expuestos a constantes riesgos de tipo laboral, como son las enfermedades 

y accidentes de trabajo, por lo tanto se vulnera el trabajo de los niños, niñas 

y adolescentes en nuestro país. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos notar según los resultados obtenidos la veracidad de lo que 

se manifiesta y busca investigar si 100%  establecen tener conocimiento de 

manera cercana  sobre  la existencia de un problema de carácter social 

debido a que se evidencia un indebido y casi inseguro cumplimiento de los 

derechos de protección del menor en el trabajo laboral  por que todas las 

personas tienen conocimientos de que en nuestro país si existe la 

explotación de menores, los mismos que están expuestos a constantes 

riego, se pueda palpar de manera real la existencia de los efectos opuestos 

a la normativa que regula en trabajo laboral de menores. Por lo que 

concuerdo con el criterio de los encuestados por cuanto en nuestro país y 

de manera clara en las diferentes ciudades observamos a los menores 

realizando labores de trabajos de diferentes índoles, por ello considero 

verdadero el criterio vertido por los encuestados quienes conciben el 

trabajo laboral de menores como un problema social que se da en nuestro 

país.  
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PREGUNTA Nº 4 

Conoce usted ¿cuáles son las causas y consecuencias que conlleva a los 

adolescentes a realizar trabajos laborales no aptos para su edad? 

Cuadro Estadístico Nº  4 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL NO APTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 
Autora: Kelly Gardenia Ocampo Carpio 

 

Gráfico Nº 4 
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ANÁLISIS: 

El 100% de los profesionales encuestados expresan tener conocimiento de 

las causas y consecuencias que conlleva a trabajar a los menores en los 

trabajos no aptos para su edad.De acuerdo a este resultado puedo ratificar  

la existencia de un problema de carácter social debido a que se evidencia 

un indebido y casi inseguro cumplimiento de las de protección del menor en 

el trabajo laboral. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos notar según los resultados obtenidos la veracidad de lo que 

se manifiesta y busca investigar si 100%  establecen tener conocimiento de 

manera cercana  sobre cuáles son las causas que conllevan a los menores 

a realizar trabajos laborales no aptos para su edad la principal causa es la 

pobreza, necesidad económica ya que muchas veces los padres no 

cuentan con los suficientes recursos económicos para su crianza, 

alimentación y educación obligados a trabajar para apoyar a sus familias, 

por la migración, por la explotación intrafamiliar, obligados por sus padres, 

por el abandono de sus padres, la desintegración familiar, porque los 

padres de los menores son alcohólicos y ellos se ven obligados a buscar 

trabajo para poder subsistir, y a raíz de este grave problema a los menores, 

se ven obligados a abandonar la educación y se hunden en el alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, delincuencias 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Que propone como reforma frente al trabajo infantil: 

Cuadro Estadístico nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Sanciones severas y drásticas. 5 17% 

Inspecciones diarias. 
15 50% 

Crear una entidad para que vigile que no se 
contrate a menores 3 10% 

Que sea penalizado con cárcel. 7 23% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  
Autora: Kelly Gardenia Ocampo Carpio 

 

Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS: 

Cinco personas expresan que se debería establecer sanciones más 

drásticas, equivalentes a tres salarios mínimos vitales, 15 personas 

manifiestan que se debería realizar inspecciones diarias por la Insectoría  

conjuntamente con la DINAPEN en las empresas o los lugares de trabajo, 

para controlar que no se contrate a menores y siete encuestados  expresan 

el trabajo de menores debería ser penalizado con cárcel de 3 a 6 años y 

además que paguen una multa. 

 

INTERPRETACIÓN 

 es importante manifestar que de acuerdo a las sugerencias dadas por los 

encuestados se torna interesante por cuanto determinan la  inclusión de 

sanciones para quienes exploten a los menores para obtener estos 

beneficios se debería instaurar sanciones  equivalentes a tres salarios 

mininos unificados y el trabajo de menores debería ser penalizado con una 

pena no menor de tres a seis años de cárcel, más una multa no menor de 

mil a tres mis dólares con el fin de poder erradicar el trabajo de menores, 

que tanto daña y vulnera la situación de los niños, niñas y adolescentes en 

nuestro país; por lo que, debería existir un mayor control por parte de los 

organismos encargados de velar por que se respeten el derecho de los 

menores.Por lo que concuerdo con la sugerencia de los encuestados que 

debería implementar en el código penal como un delito el trabajo de 

menores 
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6.2 RESULTADOS A LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

Dando cumplimiento al cronograma de trabajo en la presente investigación 

socio-jurídica, me permito presentar las Entrevistas, mismas que fueron 

aplicadas a los profesionales del Derecho, entre ellos a los jueces de los 

Juzgados de Trabajo, como de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como a doctores y 

abogadas de libre ejercicio profesional. 

 

ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

Según su criterio:¿Los derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran plenamente garantizados en nuestro país 

dentro del ámbito laboral? 

 

Análisis: 

Es conocido por todos, que los niños, niñas y adolescentes son 

consideraros como un grupo vulnerable, por esta razón el estado ha 

establecido normas de protección establecidas en nuestra carta magna, el 

código de la Niñez y Adolescencia, pero estos no se cumplen por cuanto 

las características desarrolladas por la sociedad ecuatoriana como son los 

altos índices de niveles de violación, de pobreza y la degeneración y 

degradación familiar que hace que los menores no pueden ejercer 

adecuadamente sus derechos Constitucionales. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que se deberían reformar el Código de Trabajo y 

legislaciones conexas, contemplando mecanismos coercitivos, que 

permitan sancionar  adecuadamente a las personas que vuelan los 

derechos de los menores en el trabajo laboral? 

 

Análisis: 

Innegablemente  que si, como ya mencione los niños, niñas y adolescentes 

se merecen todo tipo de protección para su desarrollo  y formación, razón 

suficiente para quienes afecten sus vidas con conducta negativa como es la 

explotación cualquiera sea su forma en el trabajo, por lo que estoy en 

completo acuerdo que se debería reformas las leyes en los casos que 

constituyan explotación laboral, utilización de menores en los trabajos 

prohibidos se debería implementar medidas penales, para precautelar a los 

niños, niñas y adolescentes que por su corta edad están siendo 

perjudicados.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Se produce en el ecuador la explotación, de niños, niñas y 

adolescentes, en los lugares de trabajo, por parte de los empleadores 

y de los trabajadores adultos? 

 

Análisis: 

Totalmente de acuerdo que se produce la explotación de menores, no 

solamente por parte de los empleadores sino también por sus propios 
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padres, que obligan a sus hijos a realizar trabajos no aptos para su edad 

debido a la pobreza en que ellos viven, se da la explotación porque además 

que  se les obliga a trabajar el mismo horario que los trabajadores adultos 

no reciben el mismo trato y tampoco la  remuneración justa.    

 

CUARTA PREGUNTA 

Conoce cuáles son las causas y consecuencias que conlleva a los 

adolescentes a realizar trabajos laborales no aptos para su edad. 

 

Análisis: 

La causa principal por lo que los menores se ven obligados a trabajar es la 

malignidad y la pobreza de su entorno familiar y carencia de trabajo y por la 

irresponsabilidad de muchos padres que viven utilizando a sus hijos como 

recurso económico y a las consecuencias en forma obvia es la explotación, 

maltrato y hasta abuso sexual que se da por parte de los empleadores. 

 

QUINTA PREGUNTA   

¿Que propone como reforma frente al trabajo infantil? 

 

Análisis: 

El trabajo infantil se constituye en un delito que necesariamente debería ser 

sancionado y penalizado duramente y  además se deberían crear políticas 

sociales, con el objeto de que todos los menores puedan recibir una buena 

educación en todo el país.  
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COMENTARIO 

El criterio instituido por los funcionarios con relación a las preguntas 

formuladas  me permite deducir que los menores por ser un grupo 

vulnerable de nuestra sociedad  no están plenamente protegidos por las 

normas que el Estado ha establecido, a favor de los menores, por cuantos 

sus fundamentos constitucionales siguen siendo letra muerta para personas 

inescrupulosas. En lo expresado si es necesario las reformas a las leyes 

establecidas a favor de los menores de edad, con la finalidad de darles y 

mejor protección creando sanciones graves que  obliguen a los empleador 

a inhibirse de explotarlos. 

 

En cuanto a que menores son explotados, manifiestan que generalmente 

son explotados por los empleadores en los trabajos de agricultura, 

construcciones, comercio, labores domésticos, ya que se les hace trabajar 

el mismo horario que los trabajadores adultos y no se les asigna la justa 

remuneración, estas actividades entorpecen en alguna medida el normal 

desarrollo de los menores, lo privan de la educación de sus libertad y al 

mismo tiempo se pone en riesgo su salud e integridad. 

 

 Además manifiestan que la principal causa por la  que los menores deben 

trabajar en debido al alto índice de pobreza que existe en nuestro país y por 

la irresponsabilidad de algunos padres que por se aprovechan de su 

condición y obligan a sus hijos que trabajen para que los ayuden 

económicamente y como consecuencia esta actividad  tenemos una 

población carente de educación, razón por la cual tenemos un alto índice 
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de delincuencia, prostitución y drogadicción.Además una alternativa de 

reforma seria que se penalice el trabajo de menores y se imponga 

sanciones más drástica y radical con los objetos que se abstengan de 

contratar a menores de edad en las empresas tanto públicas como 

privadas.    

 

SEGUNDA ENTREVISTA  

 

PRIMERA PREGUNTA 

Según su criterio: ¿Los derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran plenamente garantizados en nuestro país 

dentro del ámbito laboral 

 

Análisis: 

 

Por la insistencia social de tener en este país, un cuerpo legal que este 

dedicado especialmente a proteger los derechos de los niños y 

adolescentes se ha normado el Código de la Niñez y Adolescencias aunque 

es novel, sin embargo he observado como profesional y porque formo parte 

de esta sociedad ecuatoriana, como se irrespetan permanentemente sus 

derechos, lo que me hace determinar que estos derechos a favor de los 

niños, niñas y adolescentes no se encuentran debidamente garantizado en 

la actualidad, es decir falta mucho de hacer por ellos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que se deberían reformar el código de trabajo y 

legislaciones conexas, contemplando mecanismos coercitivos, que 

permitan sancionar  adecuadamente a las personas que vulneran los 

derechos de los menores en el trabajo laboral? 

 

Análisis: 

Considero que si se debería reformarse a las leyes permitiendo con ello los 

correctivos necesario para frenar la utilización de los menores en la 

explotación laboral, cuyas reformas a las leyes ecuatorianas deben 

contemplar mecanismos coercitivos que faculten al legislador sancionar  

drástica y severamente, por el bien de nuestra sociedad ecuatoriana, a 

quienes incurran en este delito,esto permitiría crear un ámbito de respeto a 

las vida de estos menores  de edad, más cuando por sus necesidades 

personales, como de la familia tienen que buscar y trabajar para solventar 

económicamente el soporte de un desarrollo eficaz individual y familiar. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Se produce en el ecuador la explotación, de niños, niñas y 

adolescentes, en los lugares de trabajo, por parte de los empleadores 

y de los trabajadores adultos? 

 

Análisis: 

Tengo amplio conocimiento sobre la explotación de los menores, en los 

lugares donde trabajan, preferentemente en las zonas agrícolas de esta 

provincia y porque no en las industrias, fábricas  y estoy convencido que en  

la mayoría de las ciudades se produce la explotación laboral del menor 
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divido a que poco se hace por protegerlos de este tipo de personas sin 

principios ni dignidad hacia  el respeto de los derechos  de los demás, 

perjudicándolosenormemente en el desarrollo de su vida 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce cuáles son las causas y consecuencias que conlleva a los 

adolescentes a realizar trabajos laborales no aptos para su edad? 

 

Análisis: 

 

La pobreza en que se en que se debate cada día el país, hace que muchos 

niños y adolescentes se incorporan de manera preocupante al trabajo, que 

por su desesperación económica y ayuda personal como familiar tienen que 

trabajar muchas veces a temprana edad, y las consecuencias de ello es la 

falta de trabajo en sus padres, la carencia de una educación familiar y otras 

razones han permitido que esto se haya constituido hoy en un enorme 

problema, por cuanto degenera su formación de vida muy tempranamente y 

se  priva de su libertad y sus derechos. 

 

QUINTA PREGUNTA   

¿Que propone como reforma frente al trabajo de menores? 

 

Análisis: 

Para frenar el trabajo de menores  de menores se debería reforman las 

leyes ecuatorianas implementando sanciones más drásticas y graves  que 

permitan frenar a quienes abucen de los menores 

 



 
 

119 
 

COMENTARIO 

Manifiesta que  debido a la insistencia de parte de las organizaciones 

sociales de tener un cuerpo legal que ampare a los menores, en este país 

se normo el Código de la Niñez y Adolescencia, pero su protección cae 

reiteradamente en el irrespetó referente a sus derechos porque no están 

debidamente garantizados ni por la ley ni por quienes ejercitan justicia a 

través  de ellos. Además considera que si serían necesarias las reformasa 

las leyes establecidas a favor de los menores, con la finalidad de darles 

mayor y mejor protección, se deberán cambiar las sanciones establecidas 

por otras que sean más graves con el objeto que los empleadores se 

abstengan de explotarlos. 

 

Establece que por sus funciones que desempeña ha detectado que el 

trabajo de menores en nuestro país se genera de manera preferente en el 

agro ecuatoriano donde existe una población carente de preparación 

académica y muchas de las veces los padres obligan a trabajar a los 

menores y sus derechos son desconocidos por sus empleadores, donde a 

más de la explotación laboral y una injusta remuneración, reciben maltratos 

tanto físicos sicológicos y sociales, dando como resultado menores  

desamparados y el enriquecimiento de los empleadores. 

Expresa que las principal causa para que los menores se expongan a que 

se vulneren sus derechos y se los utilice indebidamente  es debido a la 

pobreza que debemos enfrentarnos día a día en nuestro país, también se 

predice este fenómeno social debido a la falta de empleo a los padres ya 

que nos les pueden brindar una vida digna además unos menores son 
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obligados pos sus padres ya que muchas de las veces son amenazados 

con botarlos de sus casas si no llevan dinero y a consecuencia de esto y 

por la desesperación de conseguir el dinero comienzan a robar, a la 

prostitución al alcoholismo al vandalismo y por ende se convierte en un 

grave problema social 

 

Para frenar el trabajo infantil sería necesario remplazar las sanciones ya 

estipuladas en las diferentes leyes que regula el trabajo infantil por 

sanciones más graves con el objeto de proteger de mejor manera a los 

menores y  contribuyan a mejorar la conducta de quienes explotan 

económicamente a los menores de este país. 

 

6.3.  ESTUDIO DE CASOS 

 

De los múltiples casos de jurisprudencia que existen con relación al trabajo 

del menor y su explotación por parte del empleador o personas encargadas 

de normar el desempeño del menor, han sido analizado y revisados en los 

Juzgados del Trabajo del Cantón Loja, para ello se han elegido dos casos 

que revisten enorme importancia para el desarrollo de mi tesis de 

grado.Estos casos me permiten afianzar conocimientos para la estructura 

de esta tesis, estableciendo que quien tiene la administración de  justicia, 

está legitimado para por si sola defender los fundamentos de hechos y 

derechos que la ley permite a quienes lo requieran.Debo mencionar que a 

cada caso he anexado un cuadro en el cual se señala la codificación 

pertinente y su jurisprudencia. 
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De lo expuesto pasó a realizar el análisis de cada caso establecido: 

 

CASO NRO. 1 

JUICIO VERBAL SUMARIO No. 649- 06 

JUZGADO DEL TRABAJO SEGUNDO DE LOJA 

Los datos principales de esta resolución son los siguientes; 

Partes procesales: 

Actor:n.n, en representación del menor: n.n. 

Demandados:     n.n. y n.n. 

Propietario   y   Administrador    de    la   Hacienda " La Loma" 

respectivamente. 

Sala del Juzgado del Trabajo de Loja: Resolución emitida por el Juez 

Segundo del Trabajo de Loja. 

Tipo de Juicio: Verbal Sumario (Juicio laboral, violación a los derechos 

constitucionales estipulados en el Código del Trabajo como en el Código de 

la Niñez y Adolescencia). 

Fundamentos de la acción: El actor interpone recurso por violación de 

derechos constitucionales y más derechos contemplados en el Código del 

Trabajo y en el Código de la Niñez y Adolescencia relacionando su horario 

de Trabajo, indemnizaciones laborales, maltrato, etc. Señaladas en él su 

libelo a favor de su hijo menor de edad, n.n., por considerar que se han 

infringido normas como: Arts. 185-188-196-202 y 626 del Código del 

Trabajo, Art. 103 y 113 inciso primero y segundo del Código de 

Procedimiento Civil y Art. 95, numeral 3 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, dentro de los fundamentos de derechos y del fundamento de 
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hecho, haciendo caso omiso a su comparecencia, y no haber justificado en 

autos de que el menor laboró bajo las respectivas autorizaciones legales. 

Resolución: El Juez Segundo del Trabajo del Cantón Loja, declara con 

lugar en forma parcial la demanda, disponiendo que los demandados 

señores n.n. y n.n., por sus propios derechos y por lo que representa en su 

calidad de Propietarios y Administrador de la Hacienda "Las Lomas" pague 

a la accionante n.n., en su calidad de representante legal de su hijo menor 

de edad: n.n., los valores correspondientes de ley y se fija los honorarios 

del defensor en 100 dólares. 

Comentario: Con estos elementos descritos simplemente deduzco que el 

demandado, no interpuso recursos por la falta de legislación en la causa y 

porque según forma expresa del Juez existen muchos casos análogos en 

esa judicatura en contra del demandado, estableciéndose que no afilio al 

Seguro Social al menor, no haber percibido las remuneraciones 

económicas de Ley y fue despedido intempestivamente sin notificación al 

Inspector del Trabajo etc. 

Considero que el Juez se abstiene de decidir sobre el mérito del conflicto 

planteado, su decisión es meramente formal, pone fin al juicio que se dicta, 

pero deja a salvo el derecho del interesado de replantear la cuestión en otro 

proceso posterior. " 

Además se hace hincapié que el dictamen del Juez debía asegurar la 

eficacia de su fallo, lo cual no lo hizo pues paso por alto que ninguno de los 

demandados no justificaron haber cancelado todos los beneficios sociales 

que tiene derecho el trabajador y que para ello hacen referencia los Arts. 5 
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y 7 del Código del Trabajo y Art. 35 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador.  

 

CASO NRO. 2 

JUICIO LABORAL No. 539 – 2007 

CORTE NACIONAL  DE JUSTICIA DE LOJA  

 SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL 

Los datos principales de esta resolución son los siguientes: 

Partes Procesales: 

Actor:n.n.; en representación del menor n.n. 

Demandados:      n.n.  yn.m.   Propietario  y Administrador  de  la Industrias 

"Fruta de la Pasión" 

Sala de la Corte Nacional  de Justicia: Esta resolución es una delas 

emitidas por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Loja. 

Tipo de Juicio: Laboral (Apelación) 

Fundamento de la Acción: El actor interpone el recurso de apelación ante 

la sentencia dictada por el Juez a que declarara parcialmente con lugar la 

demanda, porque se han infringido normas tanto en el Código del Trabajo, 

Código de la Niñez y Adolescencia y Constitución  de la República del 

Ecuador, está dentro de los fundamentos de derechos y el fundamento de 

hecho por el silencio de los demandados pues no comparecen en ningún 

momento del proceso. 

Resolución: La sala Especializada de los Civil de la Corte Superior de 

Justifica de Loja, dicta sentencia en el sentido que acepta la apelación 
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interpuesto por el actor con la adhesión del demandado de la sentencia 

dictada por el Juez Segundo del Trabajo de Loja, que declara parcialmente 

con lugar la demanda. 

Ante  estos   tenemos   que se   determina  que   existe   omisión   de 

procedimiento,y falta de solemnidades sustanciales, 

declarándoseincompleto en su validez lo actuado, la litís fue trabada con la 

no aplicación de las excepciones de las demandas de primer instancia, el 

silencio de los demandados en el recurso, pues no comparecen en ningún 

momento del proceso.La sala menciona que la legitimación en la causa no 

es otra cosa que al actor debe de ser reconocido sus derechos, por cuanto 

la sentencia recurrida no ha sido interpuesta por los demandados ya que si 

se creyeren afectados en sus derechos lo hubieren hechos, pero para su 

efecto no lo hacen.La sala menciona que el presente proceso laboral que 

se inició en el Juzgado Segundo del Trabajo en Loja  ha subido a esta 

instancia por el recurso de apelación por el actor...Además se hace 

hincapié que el tribunal debe asegurar la eficacia de su fallo, para lo cual se 

puede agregar que el actor del recurso lo interpone porque considera 

errónea la interpretación de las normas relacionadas con los derechos 

violentados por los empleados en contra del menor trabajador. Para esto la 

sala dispone que el actor debe de reconocerse los siguientes derechos: 

Despido intempestivo; Bonificación por desahucio; Décimo tercer sueldo; 

diferencia; Décimo cuarto sueldo, diferencia; Fondos de reservas; más el 

recargo de ley; vacaciones; Componente laboral; Diferencia de sueldo; 

Multa contemplada en el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia: 
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Además valores que deberá sumar a los intereses normados en los Arts. 

202 y 611 del Código del Trabajo.  

 

Así se concluye que la sentencia recurrida que se ha dado en los términos 

del pronunciamiento judicial dispone que los demandados, por sus propios 

derechos y por lo que representa la Industria "Fruta de la Pasión", paguen a 

favor del trabajador menor de edad, por medio de su presentante legal el 

actor de este proceso, los valores determinados, además de las costas 

procesales y honorarios del patrocinador del actor regulados de acuerdo a 

lo normado en la Ley de Federación Nacional de Abogados del Ecuador, $ 

150 dólares. 

 

CASONRO.  3 

Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja. 

Tramite. 032- 08. 

Denunciante: XXX.  

Fecha: 19 de febrero del 2008.  

Demandados: X. P, T. B 

Asunto: Reclamo laboral 

XXX, de 17 años de edad, soltera, actualmente en la desocupación, 

domiciliada en esta ciudad, ante su autoridad, comparezco y digo: 

El 19 de junio del 2004, ingresé a prestar mis servicios lícitos y personales 

a órdenes de los señores XP, TB, en la modalidad "puertas adentro". Mi 
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trabajo consistía de 08HOO a 17H00, atender a los clientes, arreglar la 

bodega, limpiar, etc., en el Almacén de Calzado "D:SHOES", de propiedad 

de mis patrones ubicado en las calles José Antonio Eguiguren, entre Sucre 

y Bolívar, en esta ciudad, también en el domicilio de ellos, por la noche 

también hacía los quehaceres domésticos. Ingresé percibiendo $ 50 hasta 

diciembre del 2005; y, desde enero del 2006 hasta el 20 de noviembre del 

2006, me pagaron $70, fecha que abandoné mi trabajo porque se me dio 

vacaciones, ni se me permitía ir a visitar a mis padres. Luego ellos me 

llamaron a que siga trabajando, reingresando el 7 de diciembre de 2007, 

esta vez para que atienda !a sucursal del calzado que habían puesto en el 

“SUPERMAXI", de esta ciudad y ganando $120,00 de 7HOO hasta las 

21HOO, ininterrumpidamente. Así permanecí hasta el 13 de febrero del 

2008 en que fui despedida intempestivamente, acusándoseme de que se 

habían perdido zapatos. Antecedentes con los cuales ocurro ante su 

autoridad y pido disponga se notifique a mis ex empleadores: XP, TB, para 

que los conmine a pagarme la liquidación que conforme a ley me 

corresponde, en la que se incluirán mi sueldo del mes de febrero del 2008, 

decimos de ley, horas extras, vacaciones, y más beneficios que conforme al 

Código del Trabajo me correspondan. Me reservo el derecho de deducir la 

acción judicial de la que me hallo asistida para el caso de que no den 

cumplimiento a las disposiciones que dicte su autoridad. A mis ex 

empleadores se los notificará en la sucursal de calzado D'SHOES", en 

SUPERMAXI en esta ciudad. Recibo notificaciones en la casilla judicial No. 

60 del Defensor Público Dos a quien faculto para que patrocine mi defensa. 

Señor Inspector, agradeceré proveer. Atentamente 
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Atentamente. 

Recibido el escrito, con una copia, el día de hoy, 20 de febrero del 2008, a 

las10H49. 

En el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

Inspección Provincial del Trabajo infantil-Loja. 

BOLETA DE COMPARENDO 

Señor (a)  

XP.TB.  

BOUTIQUE D'SHOES", 

Ciudad.- 

PRIMERA BOLETA, por orden de esta Autoridad dígnese comparecer 

personalmente a la Delegación de la Inspectoría Provincial del Trabajo 

infantil de Leja, e! día viernes 26 de febrero del 2008 a las 15HOG, con el 

fin de que responda a un reclamo de carácter laboral presentado por la 

adolescente XXX, por explotación económica. Por lo que de manera 

encarecida, le solicito mediante la presente, a Usted, se digne presentar en 

el plazo de 24 horas la documentación requerida por esta inspectoría de 

Trabajo infantil de Loja de la menor XXX, documentación consistente en: 

Contrato escrito de trabajo de la prenombrada adolescente, debidamente 

registrado en la Inspectoría Provincial de Trabajo Infantil de Loja, 

Certificados de aportes al IESS, aportación patronal e individual, Registro 

Especial para el Trabajo de adolescentes y el Rol de Pagos.Cúmpleme 

advertirle, bajo las prevenciones legales del caso que en el supuesto no 

consentido de que se haga caso omiso de las disposiciones emanadas de 
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esta Autoridad competente, se procederá a aplicar la respectiva sanción al 

infractor, por violación a las disposiciones legales y  reglamentarias, 

referentes al trabajo de menores, de conformidad con lo dispuesto en el 

Convenio internacional 81 de la OIT, en concordancia con el Art. 19, 20, 22, 

37, 42, 52, 53, 55, 71, 94,97, 136, 137, 145, 147 184, 185, del Código de 

Trabajo vigente, y, el Art. 84, 85, 88,89, 91, y el numera! tercero del Art.95 

del Código de !a Niñez y Adolescencia. Bajo Sus prevenciones legales en 

caso de no comparecer a este llamado, se procederá con la cooperación de 

la Policía Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 156 del 

Código del Trabajo. 

 

INSPECTORÍA PROVINCIAL DE TRABAJO INFANTIL 

ACTA DE JUZGAMIENTO 

En la ciudad de Laja, a los 26 días del mes de febrero del año 2008, siendo 

las 10H10, el suscrito señor Inspector de Trabajo Infantil de Loja, en uso de 

las atribuciones establecidas en el Art. 545, numeral 7 del Código del 

Trabajo, resuelve lo siguiente;Considerando que el señor, XP.TB, con 

domicilio en la ciudad de Loja, en su calidad de representante legal del 

establecimiento denominado "D'SHOES", ha incumplido con las 

obligaciones constantes en el Art. 19, literal k, 20 inciso 155, 135, 147, 150, 

del Código del Trabajo: y Art. 88,89 y 91 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Dicho trasgresor, tampoco ha presentado justificativo alguno 

que desvirtúe su informalidad, conforme a derecho, pese haber sido 

conminado legalmente en forma consecutiva a comparecer a esta 

dependencia a fin de que cumpla con las obligaciones que la ley impone 
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respecto del adolescente trabajador. Sin embargo, el rebelde en su única 

comparecencia de fecha 16 de febrero del 2008, lo único que ha hecho es 

proponer indebidamente la compensación de valores, solicitud que ha sido 

negada rotundamente, por tratarse de conceptos de remuneración, y al 

amparo de que los derechos del trabajador son irrenunciables, ya que toda 

estipulación en contrario resultaría nula.  

 

De tal forma que debo señalar que el, hasta la fecha no ha cumplido 

legalmente con ninguna de las varias obligaciones que mantiene de la 

relación laboral.Con tal antecedente, se procede a imponerle la multa de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (50).Sin perjuicio 

del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y del pago 

total que corresponde a la adolescente trabajadora XXX de 17 años de 

edad. 

La indicada cantidad deberá ser cancelada en esta Delegación en el 

término de 48 horas; previniéndole legalmente que en caso de no hacerlo, 

se procederá a su cobro, mediante vía Coactiva. Hecho esto, se dispone la 

remisión del expediente a la Regional de  Trabajo del Austro, en la ciudad 

de Cuenca, a fin de que el Director avoque conocimiento del presente. 

 

 

COMENTARIO: 

El presente reclamo se origina en el Despido intempestivo de parte del 

empleador, dueño de un almacén de calzado en la ciudad de Loja, acción 

que la propone la adolescente Maricela del Carmen Macas, el reclamo se 
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presenta en. La Inspectoría Provincial del Trabajo infantil de Loja, cuyo 

funcionario le da el trámite correspondiente, empezando por citar al 

demandado Rodrigo Fernando Avala, el mismo que acude al primer 

llamado pero no cumple con la obligación contraída y se lo considera en 

rebeldía, procediendo a su juzgamiento e imponiéndole una multa y 

conminándolo al cumplimiento de las obligaciones.De lo anotado se 

desprende, que los menores trabajadores se encuentran en la indefensión 

frente a los patronos que eluden las obligaciones, si bien se ha seguido el 

trámite apegado a Derecho, los resultados no son favorables a la menor, 

por lo que se deben incorporar mecanismos legales que garanticen la 

defensa de los adolescentes trabajadores 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se planteados en el respectivo proyecto de investigación, 

para ser verificados con los resultados obtenidos, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico, sobre la protección 

a las personas menores de quince años en el ámbito laboral como lo  

establece la Constitución de la República del Ecuador” 

 

Este objetivo se verifica en el desarrollo de este trabajo pues en el marco 

conceptual se han abordado importantes conceptos acerca, primero de los 

niños y adolescentes como sujetos de derechos, y más adelante acerca del 

trabajo de adolescentes, y en el marco jurídico se ha estudiado la 

regulación jurídica existente sobre este tema tanto en la Constitución de la 

República, como en el Código del Trabajo y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y en los artículos y disposiciones que sobre este mismo rama 

están previstos en la legislación comparada de algunos países, teniendo de 

este modo amplios  referentes   doctrínanos   y  jurídicos  acerca   del   

trabajo   de   los adolescentes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar cómo se vulnera los principios y derechos de los 

menores de quince años en el ámbito laboral”. 

 

Este objetivo se verifica en el análisis realizado a las disposiciones 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código 

de Trabajo y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para proteger a los 

menores de nuestro país en relación con la ejecución de actividades 

laborales, donde se pudo determinar que estos preceptos no tienen un 

cumplimiento efectivo en la sociedad ecuatoriana. De igual forma con el 

criterio recabado de parte de las personas encuestadas y entrevistadas, se 

logra establecer que en sí Ecuador no se están cumpliendo las 

disposiciones constitucionales y legales de protección a los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito laboral, debido entre otras causas a que no 

existe un eficiente cumplimiento de las obligaciones que les corresponde 

asumir a ¡as autoridades competentes del trabajo en el sentido de aplicar 

las normas jurídicas de protección a esos menores. 

 

“Conocer cuáles son las causas y consecuencias que conlleva a los 

adolescentes a realizar trabajos laborales no aptos para su edad”. 

 

Este objetivo se verifica en la investigación de campo  tanto en las 

encuestas como en las entrevistas  se pudo determinar que la principal 

cusa para que se dé la explotación laboral de menores es debido a la 
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pobreza que vivimos a diario en nuestro país  y la irresponsabilidad de 

muchos padres que obligan a los hijos a trabajar. 

 

“Elaborar una propuesta de reforma debidamente fundamentado en 

relación al trabajo laboral de los  menores de quince años”.  

 

Plantear un proyecto de reformas al Código del Trabajo, respecto del tema 

investigado. Este objetivo se verifica en la parte final de la investigación 

donde de manera específica se planea una propuesta de reforma legal, que 

contiene un proyecto que plantea reforma al Código del Trabajo, orientado 

a sancionar a los personal que vulneren el derecho constitucional  y legal 

de los  adolescentes respeto de las actividades laborales que realizan. 

 

 7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Esta investigación se desarrolló con el objeto de contrastar la siguiente 

hipótesis. 

 

Como hipótesis me he planteado lo siguiente:  

 

“La falta de aplicación de sanciones a las personas que utilizan  a los 

menores para el desempeño laboral, conlleva a que se dé un mayor 

grado de explotación laboral de infantil,impidiéndolos de su libertad y 

privándolos de la educación  provocándoles daños psicológicos, 

sociales y morales, la misma” 
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La hipótesis planteada se verifica positivamente, porque a través del 

desarrollo teórico de la investigación he realizado una amplia referencia 

sobre los menores de este país dedicados al trabajo y que son explotados,  

sin embargo del mismo análisis hecho a las normas correspondientes y de 

las opiniones obtenidas de parte de los profesionales del derecho que 

participaron en esta investigación, en calidad de encuestados y 

entrevistado logra determinar que las normas constitucionales y legales 

sobre la explotación laboral en el Ecuador no vienen siendo cumplidas de 

manera eficiente ya que los mismos que aceptan la participación la 

participación de los menores  en el trabajo y que sus derechos son violados 

constantemente por los empleadores, creando un gran problema en el 

Ecuador al no sancionar de manera grave la conducta de ellos y la 

erradicación del trabajo de menores. 

 

Las causas para el incumplimiento de las normas constitucionales ylegales 

son múltiples, de orden social, económico, político, etc., pero entreéstas 

existe una que es aceptada de manera mayoritaria por el criterio de 

losprofesionales del derecho investigados,  cual es el hecho de que 

lasautoridades no asumen su obligación de hacerlas respetar y cumplir. 

El irrespeto a las normas constitucionales y legales de protección de los 

menores   en  el  ámbito   laboral,  a  causa  del incumplimiento las 

atribuciones conferidas a las autoridades del trabajo, riesgo de vulneración   

los   derechos   de   estos menores,  y consecuentemente  afecta la 

posibilidad de que estos tengan un desarrollo integral de su personalidad. 
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7.3. CRITERIO JURÍDICO PARA FUNDAMENTAR LA PROPUESTA DE 

REFORMAS 

 

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. 

 

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. 



 
 

137 
 

En el aspecto internacional, el Derecho Laboral ha estado en constante 

evolución, donde siempre ha existido desde hace muchos años, la 

explotación laboral de menores, hasta que con el pasar del tiempo fueron 

apareciendo los organismos Internacionales; como la Asociación 

Internacional, la Comisión internacional, la Oficina Internacional y la 

Organización Internacional del Trabajo, en las que tenían como objetivo 

primordial la protección internacional del Derecho Laboral con 

características universales, las mismas que tienen presencia en cualquier 

Estado del mundo. 

 

De igual forma se empezó a vigilar el cumplimiento de las normas de 

protección obrera, cumplimiento de los convenios internacionales, 

segundad e higiene de los trabajadores y sus condiciones de vida, porque 

en el siglo XIX la jornada de trabajo era de catorce a dieciséis horas diarias 

incluidos los sábados y domingos, la misma que aplicaba a niños y 

personas mayores de edad, inclusive a veces sin remuneración. 

 

La población ilación económicamente activa en el Ecuador en el año de 

1999 era de 4millones  858 mil personas; en el año 2000 fue de 5 millones 

21 mil personas; en el año 2001 de 5 millones 173 mil personas, para el 

2002 fue de 5 millones 329 milpersonas y en el año 2003 fue de 5 millones 

400 mil personas de los cuales 1.478.000 los y niñas mayores a 12 años 

que participan activamente en la producción y distribución de los bienes y 

servicios.Ante esta situación de que los menores trabajen a tan corta edad, 

considero que se debe a la existencia de una injusta remuneración en el 
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sector privado, porque el de un trabajador en el 2003 se estableció en 

137.91 dólares, cantidad que a una familia no les alcanza para cubrir ni el 

valor de la canasta básica, lo que da lugar a que exista  una restricción en 

el consumo de los artículos de primera necesidad; que a este  aspecto se 

suma también la falta de políticas estatales que protejan a los trabadores. 

En este contexto los menores trabajadores, que ante la crisis económica 

que viven  la mayor parte de los ecuatorianos en determinadas familias, 

tienen que  trabajar desde muy temprana edad para poder sustentar sus 

necesidades elementales, como vestido, alimentación, educación, etc. 

 

Los sujetos de la relación laboral son el empleador y el trabajador, los 

mismos que sometidos a derechos y obligaciones, entendiéndose por 

empleador no solo a propietarios de empresas o negocios, sino también a 

lasdemás personas jurídicas de Derecho Público. 

 

Ante esta  situación los empleadores tienen que cumplir lo  establecido en 

el contrato de , ya sea pagando las remuneraciones a los trabajadores 

como también es una protección adecuada, afiliarlos, y pagarles las 

pensiones al IESS, remuneraciones adicionales, bonificaciones 

complementarias, utilidades y más emolumentos que contemple la ley 

laboral y el contrato colectivo, este último en caso que exista.Así mismo se 

Ío define al trabajador, como la persona natural que en virtud de una 

relación de trabajo presta servicios lícitos y personales a otras bajo la 

dependencia y la remuneración, sujeto a obligaciones y derechos, 

entendiéndose por obligación; tiene que cumplir el trabajador frente al 
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empleador ya sea prestando un servicio ejecutando una obra, lícita y 

personal. 

 

El trabajo infantil y adolescente 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, tanto como los patrones culturales, 

obligan a niños, niñas y adolescentes a trabajar cada vez a más temprana 

edad y frecuentemente en condiciones nocivas.  

 

El trabajo infantil y adolescente se encuentra regulado principalmente por el 

Código de los Niños y  adolescentes 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, 

afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo 

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 
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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 garantía constitucionales y demás leyes 

existentes en el Ecuador. 

 

Los riesgos de trabajo se encuentran vinculados al trabajador y empleador, 

los mismos consisten en todas las medidas relacionadas con los peligros, 

que el trabajador se entre sometido por su prestación de servicios, 

incluyendo no solo los accidentes de trabajo, sino también las medidas de 

seguridad prevención e higiene en el trabajo, le da a entender que el 

Código Laboral Ecuatoriana está protegiendo a la clase obrera de cualquier 

accidente, para que así no disminuya la producción en sus entes 

actividades. La Constitución de la República del Ecuador, en su Art 44 

expresa, que será obligación del Estado, la Sociedad y la familia, promover 

con prioridad el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y 

asegurar el ejercicio de sus derechos, aplicando el principio de interés 

superior de los niños y sus derechos prevalecerán sobre los demás. 

 

También en el Art.46 numeral 2, 4,5  establece una protección especial en 

contra de cualquier tipo explotación laboral y económica  y prohíbe el 

trabajo a menores de quince años, el trabajo será opcional y no se 

realizaran en  condiciones   laborales nocivas y  peligrosas para su salud;   

como  el   trabajo   de   menores,pornografía, prostitución y explotación 

sexual, por que perjudican su educación, salud y desarrollo. El Código de 

Trabajo en su Art. 134, establece que está prohibido toda clase de trabajo 
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por cuenta ajena o por cuenta ajena a los menores de 15 años, con 

excepción del servicio doméstico y de los aprendices. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su Art. 32 la edad 

mínima para es, el cual es de quince años para todo tipo de trabajo, 

incluido el servicio doméstico, con excepción de los trabajos formativos 

realizados como prácticas profesionales, que estipula el Art. 86 de este 

mismo cuerpo legal.Además el Código de Trabajo en su Art. 134, establece 

que solo se concederá autorización para mayores  que tienen evidente 

necesidad de trabajar, siempre y cuando se les permita el tiempo necesario 

para que concurran a la escuela, en el caso de no haber terminado 

instrucción primaria. Así mismo, se puede colegir que los corresponsales 

para que los niños trabajen es la desocupación familiar, la misma que 

incide directamente para que estos menores emprendan su vida laboral, 

que a ello se suma la emigración, el desinterés familiar, la insuficiencia en 

la protección social y amparo económico por parte del Estado a los niños y 

adolescentes. 

 

El trabajo infantil atenta contra el derecho de los niños en la educación, 

salud, recreación, el buen trato y la relación social en familia, porque 

muchas veces tienen que trabajar en basureros, minas, puertos y hasta en 

prostíbulos, lo cual no les permite educarse y les asegura un porvenir lleno 

de ocupaciones precarias y susceptibles de todo tipo de explotación laboral 

e incluso maltrato físico y abuso sexual.El Estado y la sociedad están en el 

deber de elaborar y ejecutar planes, programas y medidas de proyección 
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tendientes a erradicar el trabajo de los adolescentes que no han cumplido 

los16 años. De igual  forma el Art. 138 del Código de Trabajo, prohíbe 

ocupar a mujeres y varones menores de 18 años en Industrias o tareas que 

sean peligrosas, como fabricación de , trabajo en minas, elaboración de 

explosivos, manejo de cierras circulares, entre actividades peligrosas. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 94, faculta a los jueces y 

autoridades administrativas competentes que en casos de infracción de los 

derechos es de los menores podrán ordenar medidas de protección a favor 

de los niños y adolescentes, que entre estas medidas tenernos; separación 

del menor de la actividad laboral la inserción de la niña o niño y su familia 

en un programa de protección y la separación  del adolescente del medio 

familiar o agresor según el caso. 

 

El Art.95 del Código de la Niñez y Adolescencia establece sanciones 

aplicables por la violación de las disposiciones del Código de Trabajo, que 

serán reprimidas con las siguientes sanciones; una multa de cincuenta a 

trescientos dólares, si los infractores son los  progenitores o los 

responsables del cuidado de los menores, multa de doscientos a mil 

dólares  a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier persona que se 

beneficie del trabajo del menor y clausura del establecimiento donde se 

realiza el trabajo.El Código de trabajo en su Art. 628, se establece que a 

falta de haber fijado sanción el Director Regional del Trabajo de trabajo 

podrán imponer multas a los empleadores que irrespeten los derechos de 
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los menores trabajadores, de hasta doscientos dólares de lo Estados 

Unidos de Norte América. 

 

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 

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 
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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 

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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8.   CONCLUSIONES 

Como  autora  de  este   trabajo  de  investigación   me   he   permitido 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.-  El trabajo como derecho y deber social protegido por el Estado 

no se cumple con este propósito en el país, dándose permanentes 

violaciones a los derechos constitucionales establecidos a favor del 

trabajador 

 

SEGUNDA.- Las investigaciones efectuadas con relación al trabajo del 

menor, ha establecido que este país tiene el índice más alto de trabajo 

infantil  que en toda América, pese a que no es el país más pobre. 

 

TERCERA. Las normas establecidas en la Constitución de la República de 

Ecuador, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en el Código de 

Trabajo, respecto  a la erradicación del trabajo de niños, niño y 

adolescente, no se está cumpliendo eficientemente en nuestro país, por lo 

que la incidencia de este problema social es evidente. 

 

CUARTA. No existe una definición lógica sobre los niños y adolescentes 

con relación a su edad. 

 

QUINTA.- Los derechos a favor de Niños y Adolescentes, estando 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y en el 
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Código de la Niñez y Adolescencia, no se cumplen por parte del Estado 

ecuatoriano, perjudicando su desarrollo de vida. 

 

SEXTA.-El Estado, la sociedad y la familia no están dando una verdadera 

protección de manera especial en el trabajo que ejecutan niños y 

adolescentes permitiendo con ellos el abuso, maltrato y explotación de los 

mismos en los lugares de trabajos. 

 

SÉPTIMA.-La explotación laboral de los menores de edad se ha constituido 

en un gran problema social, por las violaciones permanentes de sus 

derechos constitucionales y laborales creando un estado de inseguridad 

jurídica al país. 

 

OCTAVA.- No existen en nuestra legislación normas coercitivas para 

sancionar severamente la conducta de quienes explotan y utilizan a 

menores en el trabajo. 

 

NOVENA.-El trabajo de niños, niñas según criterio de la mayoría de las 

personas encuestadas y entrevistadas si se produce en el Ecuador y 

genera día a día un problema social debido al constante peligro e 

insalubridad  al que se encuentran expuestos  los menores que  laboran. 
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9.    RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.-El Estado a través de los organismos administrativos 

pertinentes debe de velar con el cumplimiento de los derechos 

constitucionales a favor del trabajador para garantizar el respecto a su 

dignidad, existencia decorosa y remuneración economía justa.  

 

SEGUNDA.- Qué el Estado, ponga en ejecución medidas administrativas, 

legislativas, pedagógicas de protección y cuidado, a favor de los niños y 

adolescentes que realizan trabajos, además involucrando a instituciones 

públicas y privadas en donde la sociedad y la familia se integran para este 

fin. 

 

TERCERA.- Al no estar bien garantizados los derechos de niños y 

adolescentes sobre todo con relación al trabajo y la explotación laboral, se 

cree conveniente realizar reformas pertinentes en el Código del Trabajo y 

Legislación conexa por parte de la Asamblea Constituyente de la República 

del Ecuador. Finalmente que dicho organismos revise el proyecto de Ley 

que presento a continuación, y de considerarlo conveniente proceda a su 

respectiva promulgación y publicación en el Registro Oficial, con la finalidad 

de con un marco jurídico y legal que permita combatir el problema de la 

explotación laboral de niños, niñas y adolescente de mi patria. 

 

CUARTA.- Siendo por su naturaleza los derechos y garantías de la niñez y 

Adolescencia de orden público interdependiente, irrenunciables el Estado 
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debe cumplir y hacer cumplir con las normas establecidas mediante 

disposiciones serias para quienes tienen que velar a favor de los niños y 

adolescentes 

 

QUINTA.- Qué el legislador en sus sanos propósitos debe considerar 

pertinente normar el establecimiento jurídico constitucional sobre la  edad   

del   niño  y  adolescente   con   relación   a  sus definiciones 

 

SEXTA.- Qué los legisladores analicen responsablemente este gran 

problema jurídico en las normas legales establecidas tratando de encontrar  

causales  para    sancionar  severamente   la conducta de quienes explotan 

a niños y adolescentes 

 

SÉPTIMA.- Qué los programas de asistencia social sobre los derechos que 

están establecidos por el Estado, con relación al trabajo infantil, se cumplan 

de manera radical para erradicar el trabajo infantil, además ejecutando 

políticas de orden social y económico que contribuyan a mejorar la 

situaciones de las familia ecuatorianas como parte de este propósito de 

país. 

 

OCTAVA.- Qué las entidades públicas como el Instituto Nacional del Niño y 

la Familia, el Ministerio de Bienestar Social, entre otras instituciones del 

Estado, planifiquen y lleven a efecto programas de amparo y protección a 

los niños y adolescentes que son explotados en los lugares de trabajo. 
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NOVENA.- Qué los profesionales del derecho, organismos o entidades 

públicas y privadas, realicen conferencias, foros abiertos sobre los 

problemas de orden social y jurídico que aquejan a los niños y 

adolescentes ecuatorianos, por cuando se ha observado en este trabajo 

gran parte de los derechos reconocidos por el Estado a esta parte de la 

población, no se cumplen adecuadamente en nuestra sociedad, generando 

fenómenos sociales por lo que es fundamental discutir esta problemática y 

poder establecer soluciones pertinentes sobre este caso. 

 

DECIMA.- Quienes tienen a cargo como parte del Estado ejercer funciones 

para determinar vacíos legales de las normativas establecidas de manera 

preferente al Código del Trabajo, debe de determinar que no existen los 

mecanismos coercitivos que favorezcan el adolescente trabajador en el 

desarrollo de vida con relación a su labores diarias de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

150 
 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA  

REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, las normas constitucionales y legales de protección a los niños, niñas 

y adolescentes en el ámbito de la erradicación del trabajo infantil y la 

protección de los adolescentes menores de quince años en el ámbito 

laboral no se están cumpliendo eficientemente en el país. 

 

QUE, el trabajo infantil en condiciones de peligro e inseguridad para los 

niños: niñas y adolescentes, continúa siendo uno de los problemas más 

evidentes de la sociedad ecuatoriana; 

 

QUE,  una de las causas para el incumplimiento de las normas legales es la 

falta de responsabilidad de las autoridades del trabajo, en el sentido de 

aplicar y hacer respetar los preceptos jurídicos vigentes al respecto; 

 

QUE, es deber fundamental del Estado proteger la vigencia de los derechos 

humanos, de libertad y de protección de todos los sectores de la población 

ecuatoriana, y especialmente de los niños, niñas y adolescentes como 

grupo de atención prioritaria. 
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Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la 

seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

Que la explotación laboral de menores tiene gran incidencia en todas las 

partes del país, debido a que las sanciones pecuniarias establecidas a 

empleadores son muy deficientes. 

 

Que el trabajo Infantil genera consecuencias negativas en la educación, 

salud, desarrollo físico, mental y social, dando lugar a que estos menores 

vivan en condiciones precarias. 

 

Con la finalidad de garantizar la protección de los menores trabajadores, es 

necesario aplicar una reforma al Código de Trabajo en lo relacionado a 

incrementar las sanciones pecuniarias para empleadores, por admitir a 

menores en trabajos prohibidos. 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve plantear la siguiente 
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EXPIDE: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Artículo 1.-Agréguese a continuación del Art. 628, el siguiente artículo 

innumerado: que diga;  

Art. * Se establece sanciones a los empleadores y/o patronos que 

contraten y admitan a niños, niñas menores de quince años de edad, 

en labores prohibidas y peligrosas que atenten su integridad física, 

moral, psicológica, con sanciones de doce a 16 remuneraciones 

básicas unificadas vigentes,el trámite a seguirse en la aplicación de 

las sanciones se regirá por el Código de Trabajo. 

La presente ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.   

Dado a los  ………. días del mes de febrero del año …………. en laSala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito.. 

República del Ecuador  

 

……………………………………………………………………………….                              ………………………………………………………………… 

Presidente de la Asamblea Nacional Secretario General 

Constituyente 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA  

Señor (a) Encuestado (o)  

De manera más comedida le solicito, se digne contestar la siguiente encuesta, 
misma que me ayudara de gran manera al desarrollo de mi tesis de grado titulada 
“FALTA DE APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS PERSONAS QUE INCUMPLEN CON 
LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46 INCISO  2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR  EN LO RELACIONADO AL TRABAJO DE LOS 
MENORES DE 15 AÑOS”. 
 

1) Según su criterio, los derechos  establecidos en nuestras normas legales  a 

favor de los niños, niñas y adolescentes en lo referente  a la explotación 

laboral si son cumplidos por los empleadores. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2)  En el Ecuador, existen niños, niñas   y adolescentes que trabajan para 

sobrevivir, considere esto como un problema social. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3)  A su criterio las sanciones establecidas el Código de Trabajo y 

Legislaciones Conexas, para las personas que explotan a menores en el 

ámbito laboral, son adecuadas o se las debería reformar  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 ¿Se produce en el Ecuador la explotación, de niños, niñas y adolescentes, 

en los lugares de trabajo, por parte de los empleadores o de los 

trabajadores adultos? 

 

 

5.-  ¿Conoce cuáles son las causas y consecuencias que conlleva a los 

adolescentes a realizar trabajos laborales no aptos para su edad? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

1) Según su criterio, los derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran plenamente garantizados en nuestro país 

dentro del ámbito Laboral. 

2)  En el Ecuador, existen niños, niñas   y adolescentes que trabajan para 

sobrevivir, considere esto como un problema social. 

3) Considera usted que se deberían reformar el Código de Trabajo y 

Legislaciones Conexas, contemplando mecanismos coercitivos, que 

permitan sancionar  adecuadamente a las personas que explotan a los 

menores en el trabajo laboral. 

4) Se produce en el Ecuador la explotación, de niños, niñas y 

adolescentes, en los lugares de trabajo, por parte de los empleadores 

o de los trabajadores adultos.  
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1.- TEMA: FALTA DE APLICACIÓN DE SANCIONES A LAS PERSONAS 

QUE INCUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46 INCISO  2 DE 

LA CONSTITUCIÓN  ECUATORIANA EN LO RELACIONADO AL 

TRABAJO DE LOS MENORES DE 15 AÑOS  

2.- PROBLEMÁTICA 

En la actualidad  es cada vez más  frecuente encontrar una gran cantidad 

de  niños, niñas y adolescentes menores de quince años  realizando 

actividades laborales  como malabarismo en las esquinas, la limpieza de 

vidrios en los semáforos,el comercio, agricultura, la mendicidad o las 

labores domésticas; estas actividades entorpecen en alguna medida el 

normal desarrollo de los menores, lo privan de la educación de sus libertad 

y al mismo tiempo se pone en riesgo su salud e integridad, produciéndose 

de esta manera la inseguridad jurídica de los menores pese que en la 

Constitución de la República del Ecuador establece que los menores de 

quince años no deben realizar ningún trabajo Laboral Forzoso   

3.- JUSTIFICACIÓN  

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Constitucional; por tanto, se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacionalde Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de  Abogada 
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De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en la protección de bienes jurídicos 

fundamentales de laspersonas y de la familia como son: los intereses 

superiores de los niños, niñas y adolescentes, Respetos a sus derechos, la 

integridad psíquica,física, social y moral Protección que le corresponde al 

Estado. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-penal que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico de lo que son las relaciones incestuosas 

y sus efectos socio-jurídicos. 

4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 
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 Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico, sobre la protección a 

los menores de quince años en el ámbito laboral como lo  establece la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cómo se vulnera los principios y derechos de los menores 

de quince años en el ámbito laboral. 

 Conocer cuáles son las causas y consecuencias que conlleva a los 

adolecentes a realizar trabajos laborales no aptos para su edad. 

 Elaborar una propuesta de reforma debidamente fundamentado en 

relación al trabajo laboral de los  menores de quince años.  

 

5.- HIPÓTESIS  

 

 La falta de aplicación de sanciones a las personas que utilizan  a los 

menores para el desempeño laboral, conlleva a la que se dé una 

mayor explotación laboral infantil, impidiéndolos de su libertad y 

privándolos de la educación  provocándoles daños psicológicos, 

sociales y morales.  
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6.- MARCO TEÓRICO 

El trabajo de los niños, niñas y adolescentes se estipula en la Constitución 

de la República, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código de 

Trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art  44  “establece que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de los niñas, niñas y adolescentes, y aseguraran el pleno de sus 

derechos; se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre al de las demás personas”73 

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

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar social y comunitario de efectividad y seguridad  

Este entorno permitirá la satisfacción social, efectivo-emocional y cultural, 

con el apoyo de políticas interseccionales y locales  

En el mismo cuerpo legal en su Art.  46 Inciso segundo “señala que el  

Estado adoptara medidas de protección contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica, se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementaran políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil”74 

                                                             
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador. Agosto 2008. 
 
74

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador. Agosto 2008. 
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 La Constitución consagra los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes considerándolos adicionalmente como grupo de atención 

prioritario.  

Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 81 “señala el  derecho a la 

protección contra la explotación laboral que los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra 

la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación”75 

El mismo cuerpo legal  en el Art. 82 “señala que para el trabajo es de 

quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio 

doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes e 

instrumentos internacionales con fuerza legal en el país.”76 

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de 

cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación 

de trabajo. 

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

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por 

sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido 

                                                                                                                                                                          
 
75

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
76 IBÍDEM pag. 
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en este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador. 

En el Art. 83.- “Establece que para evitar la  erradicación del trabajo infantil 

el Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, 

programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los 

niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. La 

familia debe contribuir al logro de este objetivo”77 

Como se puede entender se establece que el derecho a la protección 

contra la explotación laboral, la edad mínima para el trabajo es de (15 

años), la erradicación del trabajo infantil y la jornada de trabajo y educación 

(la jornada de trabajo no podrá exceder las 6 horas diarias en un periodo 

máximo de cinco días a la semana). Por otro lado también se estipula los 

trabajos prohibidos (minas, basurales, camales, entre otros), frente al 

menor  

El Código de Trabajo, el Art.134 establece  “la prohibición de todo clase  de 

trabajo  por cuenta ajena  a niñas, niños y adolescentes, menores de 

quince años,  el empleador que viole esta prohibición pagara al menor de 

quince años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con 

todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, 

incluidas todas las prestaciones y beneficios de seguridad social y será 

sancionado con un el máximo de la multa prevista en el Art 95 del Código 

de la Niñez y Adolescencia y con la clausura del establecimiento en caso 

de reincidencia las autoridades administrativas, jueces y empleadores 
                                                             
77CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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observaran las normas contenidas en el Título V, del Libro I del Código de 

la Niñez y Adolescencia, en especial a la erradicación del trabajo infantil, 

los trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y 

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

adolescentes contra la explotación laboral”78 

En el Código del Trabajo se regula las relaciones entre empleadores y 

empleados. Además de que se aplican a las diferentes modalidades y 

condiciones de trabajo. En este Código, se protege al menor de edad su 

derecho a la salud y educación, se establece normas para el registro de los 

contratos de trabajo, su inscripción en el seguro social obligatorio, pero solo 

para los adolescentes mayores de 15 años y, se prohíbe  toda clase de 

trabajo por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de 15 

años 

Los derechos del niño declaran que se debe proteger y mantener a un niño, 

por lo tanto el trabajo en un menor queda fuera de las actividades que debe 

realizar, como ir a la escuela, jugar y compartir con sus padres, por lo tanto 

papel fundamental de la familia mantener al niño alejado del mundo laboral, 

ya que es responsabilidad de ellos la protección y cuidado del menor.  Si el 

niño ingresa al mundo laboral por opción propia, aun así es responsabilidad 

de la familia, ya que si bien no lo obligó a trabajar, tampoco se lo impidió. 

La convención de los derechos del niño en su artículo 27, protege y 

promueve el desarrollo integral de todos los niños y les reconoce el derecho 

                                                             
78

 CÓDIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito Ecuador, Primera Edición. 
Pag. 68. 
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a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, moral, y espiritual y 

social. Establece como responsabilidad de los padres o de los encargados 

de la crianza del niño, satisfacer el derecho, y deber de los organismos del 

estado y de la política pública, apoyar a los padres en el cumplimiento de 

esta responsabilidad. 

Con respecto a esto, Salvador Minuchin (académico de la cátedra de 

pediatría y psiquiatría infantil) comenta que, “cuando existen situaciones de 

desequilibrio del sistema familiar, es habitual que los miembros de la familia 

consideren que los otros miembros no han cumplido sus obligaciones, pero 

de igual manera la estructura familiar debe ser capaz de adaptarse cuando 

las circunstancias cambian, como por ejemplo cuando uno de los padres 

abandona el hogar y la economía del hogar se ve afectada”79. 

El trabajo infantil se ha transformado en un obstáculo real para la educación 

de niños, niñas y adolescentes, ya que afecta su rendimiento, su capacidad 

de concentración, su motivación, causando retraso escolar y a mediano 

plazo, deserción del sistema escolar. 

Trabajo infantil es un término compuesto, por lo tanto, para comprenderlo lo 

separaremos en las dos palabras que lo componen; definiremos primero lo 

que significa Trabajo: 

Según el Diccionario Jurídico  Elemental de  Guillermo Cabanellas define 

que “trabajo es la acción o efecto de ocuparse en cualquier ejercicio, obra o 

                                                             
79

MINUCHIN, PATRICIA, COLAPINTO, JORGE y MINUCHIN, SALVADOR, "Pobreza, 

institución y familia", Amorrortu, 2000. 
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ministerio // Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza"80. De 

acuerdo a esta definición el trabajo es una acción destinada a producir algo, 

esta acción puede tener o no una remuneración económica, ya que el 

trabajo voluntario de ayuda al prójimo por ejemplo, no tiene una 

remuneración económica, pero sí, una recompensa espiritual  muy 

apreciada por quienes la reciben. También puede variar el beneficiario si 

hablamos de una actividad remunerada, es el caso de algunos niños que 

trabajan y la remuneración es recibida por los padres o por terceros. 

La esclavitud también se basa en un trabajo que no tiene remuneración 

económica o ésta es muy baja como para subsistir. 

El segundo concepto se refiere a infante, que es el niño que se encuentra 

dentro de la etapa de la infancia y se define como: Etapa comprendida 

entre los 0 y 12 años De acuerdo a estas definiciones, trabajo infantil serían 

todas las actividades realizadas por los infantes menores de 12 años, 

destinadas a la producción de algo, sean remuneradas o no. Ahora bien, si 

las instituciones gubernamentales e internacionales (SENAME) Servicio 

Nacional de Menores,(UNICEF) Unión de Naciones Unidas por la 

Educación la Ciencia y la Tecnología, (UNESCO) Fondo de la Naciones 

Unidad por la Infancia, OIT Organización internacional de Trabajo, entre 

otras cosas, consideran al  trabajo infantil hasta los 15 años, el infante se 

determina hasta los 12, nos preguntamos el porqué de este desfase de 

edades. El motivo responde al marco jurídico y no al biológico; se 

                                                             
80

CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico  Elemental, Editorial Heliasta, 2005. 

Decimoséptima edición.  
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determina que todo trabajo realizado por niños menores de quince años es 

ilegal, si éste atenta contra su normal desarrollo, por lo tanto hablaremos 

aquí de trabajo infantil para todo menor que realiza labores remuneradas o 

no, menor de 15 años de acuerdo a la ley. 

Definido el concepto de trabajo e infante podemos hablar ahora de trabajo 

infantil, para lograr una visión amplia de lo que se considera como trabajo 

infantil, es necesario conocer los distintos conceptos que se proponen. 

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

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

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

instrucción 

La Organización Internacional SaveTheChildren considera el trabajo infantil 

en su sentido más amplio, es decir, como las actividades que realizan los 

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

significa que incluimos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas al 

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

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

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

labores domésticas que desempeñan muchos niños y niñas en sus 

hogares, está incluido dentro de esta definición. El trabajo puede ser a 

tiempo completo o a tiempo parcial.  

Conforme al avance de la historia y las actividades de los individuos, los 

riesgos laborales han existido siempre, desde el inicio y se han presentado 
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a la par con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con el uso de las 

primeras herramientas, la piedra y la madera, durante el invento de la 

electricidad, el hierro forjado por los herreros, el automóvil, la aviación, la 

guerra, la construcción, entre otros los riesgos han tomado importancia, 

determinando enfermedades y accidentes con lesiones significativas en 

personas de todas las épocas de la evolución y desarrollo humano. 

“Los derechos laborales y sociales han tenido su desarrollo desde el 

establecimiento de los Convenios Internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT con su creación por el Tratado de Versalles 

en 1919, respondiendo a la toma de conciencia después de la primera 

guerra mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, la OIT adoptó la 

Declaración de la Filadelfia, que reafirmaba con su vigor los principios 

fundamentales a la vez que ampliaban sus fines y objetivos.”81 Esta 

declaración anticipaba el acceso a la independencia de numerosos países 

después de la guerra y anunciaba el inicio de un importante esfuerzo de 

cooperación técnica con los países en desarrollo establecido entre estos, la 

importancia de involucrar el aspecto de Salud e integridad en el desarrollo 

laboral, sumado al cambio drástico que dio la producción mundial con la 

revolución industrial a fines del siglo XVIII, donde la máquina pasó a 

reemplazar las labores de gran cantidad de trabajadores y artesanos cuyas 

jornadas de trabajo eran extensas y mal compensadas, y con ellas las 

lesiones e incapacidades laborales fueron un tema crítico a nivel mundial 

con lo anteriormente mencionado, es una realidad preocupante la que 

                                                             
81

 OIT: Oficina Internacional del Trabajo, Biblioteca y publicaciones, CH-1211-Ginebra 22-Suiza, 
Route des Morillons. 
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vivimos actualmente en el aspecto laboral, las obras, proyectos y la 

producción en general, en países en vías para el desarrollo como el 

Ecuador no incluyen medidas preventivas tendientes a precautelar la 

seguridad, salud, y la vida de los trabajadores, a pesar de existir legislación 

que tienen más de dos décadas de vigencia y que recién se están dando a 

conocer bajo el esquema creación de nuevas leyes en esta materia en el 

país, mismas que están aprobadas desde el año 1978. 

“Se establece en el que el 10.5 trabajadores mueren cada día en el 

Ecuador, hay 2.751 muertos por año”82. Con 15’8.760 accidentes de trabajo 

y 18.900 enfermedades profesionales, nos hace reflexionar en la 

importancia que requiere modificar leyes antiguas y no conocidas, que no 

sean letra muerta, desarrollando sistemas de control más efectivos que 

permitan regular a la mayoría de empresas las cuales no han recibido 

nunca una visita de Riesgos de Trabajo del IESS o del Ministerio de 

Relaciones Laborales. El Ecuador necesita generar propuestas y 

programas exhaustivos con campañas como las que realizan el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales de España, el Gobierno de Canarias por 

poner ejemplos entre otros organismos especializados a nivel mundial. 

La Constitución de la República del Ecuador en su texto referente al 

Derecho del Buen Vivir garantiza el “aspecto social del cual el ciudadano 

tiene derecho y el país debe garantizarlo vinculándolo con el aspecto de 

seguridad y salud en el trabajo”83. Por lo tanto ya es hora de regular a la las 

empresas con el cumplimiento de políticas de prevención establecidas en la 

                                                             
82

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales: Unidad de Seguridad y Salud. 
83Constitución Política del Ecuador 2008: Art. 326 numerales 5 y 6.  
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Legislación ecuatoriana como en el Código de Trabajo, Convenios 

Internacionales, reglamentación y normativas, y es necesario y Sistema y 

Auditoría por parte de los Organismos de Control que establezca No 

Conformidades a los Sistemas de gestión de Prevención de Riesgos de la 

empresa con sanciones claramente establecidas, así como lo han realizado 

los Organismos de Control Ambiental por medio de entidades de 

seguimiento. 

“La razón que tuvieron muchas empresas por no decir la mayoría , que en 

su tiempo conformaron las llamadas Unidades de Seguridad e Higiene 

Industrial, lo hicieron con el afán de cumplir con los requisitos de sus 

clientes importantes, así como actualmente lo es por la exigencia de 

cumplimiento de requisitos legales aplicables a Sistemas de gestión 

voluntarios, ISO 9001, ISO 1401 OHSAS 18001, a pesar que nuestra 

legislación establece esta obligatoriedad desde el año 1986”.84 

Para Mónica Vergara se entiende por trabajo infantil “los servicios 

personales, intelectuales o materiales con valor económico prestados por 

un menor de 15 años, sea en virtud de un contrato de trabajo o sin 

dependencia de un empleador alguno, Se incluyen los trabajos que sin ser 

retribuidos con un salario, constituyen un beneficio económico para el niño 

o el joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de su 

trabajo”85. 

                                                             
84 CABRERA, Juan Carlos: Novedades Jurídicas 2010. Ediciones legales. 
85

VERGARA, MÓNICA. La prevención y erradicación del trabajo infantil. Seminario Nacional sobre 
trabajo infantil, Santiago de Chile, OIT; IPEC; UNICEF; Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 6 y 8 
de septiembre de 2000. 
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Las definiciones dadas por las distintas organizaciones citadas están de 

acuerdo en relación a las actividades que de alguna manera puedan 

entorpecer el desarrollo de un niño, en cambio la última definición 

mencionada habla de los servicios prestados por un menor de 15 años, que 

se considera un niño, según la convención de los derechos del niño, y se 

remite a las situaciones de remuneración y a las que no lo son. 

Cada una de estas definiciones da la certeza explícita o implícitamente de 

una actividad ilegal o por lo menos una actividad que no correspondería a 

una de las actividades normales de un niño. Dada la conceptualización 

podemos ahora hablar  de los distintos tipos de trabajo que se reconocen 

como actividades realizadas por los niños. 

7.- METODOLOGÍA 

7.1.  MÉTODOS 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de una problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 



 
 

172 
 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación "socio-jurídica", que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

7.2.Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

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

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

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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7.3.Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquemaprevisto en el Art. 157  del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece:Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual/ Que es el Trabajo, Que es el trabajo de  

Adolescentes ,  Evolución Histórica de Trabajo, Donde surgió el trabajo, En 

qué Estado se produce y; b) un marco jurídico Constitucional acerca de la  

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código de Trabajo  legislación comparada encuanto al 

Código de Niñez y Adolescencia  ecuatoriano; y, c) criterios doctrinarios 

sobre la problemática del Trabajo de Menores.. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 
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En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis 
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8.- CRONOGRAMA 

Tiempo Actividades 
 

AÑOS 
 

 
 

2010 
 

2011 
 

 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 
 

Selección               y 
definición             del 
problema Objeto de 
Estudio 
 

 
XX 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración         del 
Proyecto. 
 

 
 

 
XX 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presentación           y 
aprobación          del 
Proyecto 
 

 
 

 
 

 
XXX 

 
 

 
 

 
 

Recolección   de   la 
información Bibliográfica 
 

 
 

 
 

 
 

 
XXX 

 
 

 
 

Investigación        de 
Campo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
XX 

 
 

Análisis      de      la 
Información 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
          XX 

 
 

Redacción           del 
informe            Final, 
revisión y corrección. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
XX 

Presentación          y 
Socialización. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
XX 

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.    Recursos Humanos. 

Director de Tesis:                 Por designarse. 
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Proponente del Proyecto:      Kelly Gardenia Ocampo Carpio. 

Población Investigada: Niños y adolescentes que realizan trabajos laborales 

9.2.     Recursos Materiales y Costos. 

RECURSOS VALOR 
 

Inscripción y matrícula del curso 76.00      USD 
 

Curso de apoyo a la graduación 600.00    USD. 
 

Libros 80.00      USD 
 

Internet 140.00       USD 
 

Copias 80.00 USD 
 

Levantamiento de Texto, impresión y 
encuadernación 

150.00 USD 

Transporte 30.00 USD 
 

Imprevistos  50.00      USD 
 

Total 1.206,00      USD 
 

 

9.3   Financiamiento 

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos propios del 

autor. 
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