
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
TITULO: 
 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO 
PENAL ECUATORIANO EL TRABAJO DE LOS 
MENORES DE QUINCE AÑOS CON EL FIN DE 
PROTEGER EL BUEN VIVIR DE NIÑOS Y NIÑAS” 

 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ABOGADO.  
 

DIRECTOR: 
 

Dr. Gonzalo Aguirre Valdiviezo 

 
 
POSTULANTE: 

 
Ely Judith Guerrero Vásquez 

 

 

 

 

LOJA - ECUADOR  
2014 

 

 



ii 
 



iii 
 



iv 
 

 
 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Un agradecimiento especial a todos quienes conforman la Universidad 

Nacional de Loja, a los docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia, de 

la Carrera de Derecho, a sus dignas autoridades, por la oportunidad que me 

brindaron para entregarme una formación profesional de calidad. 

 

A mi director de tesis y a todas las personas que contribuyeron con sus 

valiosos conocimientos, en la consecución del presente trabajo investigativo. 

 

 

La Autora 

 

 

  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo, lo dedico principalmente a Dios por 

haberme concedido la vida y haberme iluminado y protegido en el transcurso 

de mi vida 

A mis queridos padres Gonzalo Guerrero e Isolina Vázquez  quienes con su 

apoyo moral me han dado la fortaleza para obtener mis metas. 

A mis hermosos hijos Brayan e Elizabeth Díaz Guerrero seres maravillosos 

que Dios me concedió darles vida para ser mi fuente de inspiración y 

perseverancia para alcanzar las metas y así dejarles mi perseverancia y 

amor como ejemplo. 

 

 

 

 

 

Ely Guerrero Vásquez 

 

 

  



vii 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. Título  

2. Resumen 

        2.1 Abstract  

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

4.1  Marco Conceptual. 

4.2  Marco Doctrinario. 

4.3  Marco Jurídico.  

4.4. Legislación Comparada. 

5. Materiales y Métodos 

5.1 Materiales utilizados 

5.2 Métodos 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

6. Resultados 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

7. Discusión 

7.1  Verificación de Objetivos 

7.2  Contrastación de Hipótesis 



viii 
 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1    Propuesta de Reforma Jurídica 

10.  Bibliografía 

11.  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 
 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO EL 

TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS CON EL FIN DE 

PROTEGER EL BUEN VIVIR DE NIÑOS Y NIÑAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

La presente tesis se desarrolla en el ámbito jurídico específicamente en las 

falencias que existen en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo 

referente al no señalamiento del trabajo infantil como delito que se debe 

tipificar en el código penal  en el marco de la legislación ecuatoriana y al 

derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes  

Para su elaboración se contó con una amplia bibliografía sobre la institución 

del trabajo infantil, para partir de conceptos doctrinarios, naturaleza jurídica, 

evolución histórica y sobre un amplio estudio analítico y crítico sobre la 

normativa de la Constitución de la República del Ecuador,  y en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, y el Código Penal  que es de vital importancia 

para la realización efectiva de los derechos fundamentales de los menores 

en estado de explotación laboral, de igual manera se realizó la investigación 

desde el punto de vista de la legislación comparada y se refuerza con la 

realización de la investigación de campo que comprende la realización de la 

entrevista al Juez de la Niñez y la adolescencia y a la Directora del INFA, 

culminando con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así 

como la propuesta de reforma legal. 
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SUMMARY 

 

This thesis is developed specifically in the legal field in the flaws that exist in 

the Code on Children and Adolescents, in relation to child labor signaling not 

a crime to be in the penal code criminalizing under legislation Ecuador and 

the right of children and adolescent. 

 

Its preparation included vast literature on the institution of child labor, from 

doctrinal concepts, legal nature, historical development and broad analytical 

and critical study of the rules of the Constitution of the Republic of Ecuador, 

and in the Code for Children and Adolescents, and the Criminal Code that is 

vital to the effective realization of the fundamental rights of juveniles in state 

of exploitation works, just as the research was conducted from the 

perspective of comparative law and reinforced by conducting field research 

comprising conducting the interview with Judge Childhood and adolescence 

and the Director of INFA, culminating in the development of findings and 

recommendations and the proposed legal reform. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

La expresión “trabajo infantil” o “trabajo de los niños”, abarca toda actividad 

económica efectuada por una persona de menos de quince años de edad, 

cualquiera sea su situación en la ocupación (trabajador asalariado, 

trabajador independiente, trabajador familiar no remunerado, etc.). no incluye 

los trabajos domésticos realizados por esa persona en el domicilio de sus 

padres, salvo en los casos en que puedan considerarse equivalentes a una 

actividad económica, como ocurre cuando un niño se encuentra en la 

obligación de dedicar todo su tiempo a esos trabajos a fin de que sus padres 

puedan desempeñar un empleo fuera del hogar y, como consecuencia de 

ello se vea privado de la posibilidad de ir a la escuela. 

La  problemática se refiere a un problema actual de la sociedad ecuatoriana 

y lojana, la existencia de niños  y adolescentes trabajando todavía en las 

calles en virtud de que pese a su prohibición las sanciones que se establece 

tanto en el código de la niñez como en el código laboral no son sanciones 

que mantengan a dicha conducta la posibilidad de que el trabajo infantil se 

erradique totalmente. 

Todavía se puede observar en calles, mercados, basureros y hasta en 

establecimientos comerciales la presencia de niños laborando en ambientes 

no adecuados para su desarrollo integral violentando así sus derechos 

mundiales y constitucionales. 

Frente a esta problemática común en los procesos del trabajo infantil se 

desarrolla el presente trabajo investigativo orientado por el objetivo 

específico: Comprobar si  las sanciones para el trabajo infantil se aplican de 
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manera justa, y ejemplarizadora a  los progenitores que explotan a los 

menores. 

En la revisión literaria en el marco conceptual se establece conceptos 

importantes tales como trabajo, infantil, familia, niño, adolescente, 

sanciones, delito, dolo, infracción dolosa , culpa  

En el marco doctrinario se establece la evolución Histórica del trabajo 

infantil, las clases de trabajo infantil, causas y consecuencias del trabajo 

infantil  en el marco jurídico lo referente a la Constitución en lo que se refiere 

a los derechos de los niños y niñas así como en el Código de la niñez y la 

adolescencia en lo que se refiere al trabajo infantil y las sanciones que se 

establece.  

 

Finalmente la presente investigación consta de una legislación comparada 

de algunos países en los que se realiza una comparación de trabajo infantil 

en el Código de Menores y como se la lleva en otros países.  

  

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina el método científico; 

analítico-sintético; el método inductivo-deductivo; lógicamente se recurrió al 

método estadístico, se realizó encuestas y entrevistas para obtener los 

resultados.  

 

Luego se presenta lo relacionado a los resultados de la investigación de 

campo, partiendo del análisis de datos, obtenidos de la aplicación de 

encuestas y entrevistas y sobre ellas y la base teórica recopilada en el 
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presente trabajo, en el proceso de la discusión de resultados se procede a la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación 

jurídica con respecto a la Propuesta de Reforma al Código Penal y al Código 

de la niñez y la  de la Niñez y la adolescencia. 

 

Al final se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

tipificación con la finalidad de penalizar el Trabajo infantil en el  Código  

Penal y al Código  de la Niñez y la Adolescencia, lo que se constituyó en un 

objetivo sustancial del desarrollo del presente estudio. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES” 
 

4.1.1.1 “Familia.- Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización”.1 

De igual manera según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto 

de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa".2 

 

Tomando en cuenta los dos conceptos citados anteriormente, la familia a mi 

criterio es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

Actualmente, podemos destacar la familia  o núcleo  conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

 

4.1.1.2 “Niñez” La niñez empieza a los dos años y termina a los once años 

y medio (a los 12 se Alcanza la Pre-adolescencia y a los 13 se alcanza la 

adolescencia .Es un término amplio aplicado a los seres humanos que se 

                                                
1 ESPASA, “Diccionario jurídico”,  Seguda Edición, pag. 37 
2 LAROUSSE, “Enciclopedia interactiva”  VI  Edición.  

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la 

adolescencia o pubertad. 

Es la edad donde se crece más. La niñez se constituye y caracteriza por 3 

etapas que son: lactancia (bebé), primera infancia (infante) y segunda 

infancia o niñez en sí niño. 

El desarrollo de la niñez es el estudio de los procesos y los mecanismos que 

acompañan el desarrollo físico y mental de un infante mientras alcanza su 

madurez. 

Concuerdo con el presente concepto de niñez ya que cada etapa de la 

misma es diferente en su desarrollo Psicológico y físico de gran importancia 

para su edad adulta y formación de la personalidad. 

4.1.1.3 “Trabajo” “es toda actividad humana libre, ya sea material o 

intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, 

siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. 

 

La definición que del trabajo hace el código sustantivo del trabajo, se aleja 

bastante de la definición económica o sociológica, puesto que la legislación 

laboral considera trabajo a toda actividad humana, siempre y cuando se 

realice con la existencia de un contrato de trabajo, por tanto, para la 

legislación laboral, si no hay un contrato de trabajo de por medio [verbal o 

escrito], cualquier actividad que realice un individuo no se considera trabajo. 

Resulta obvia esta definición, toda vez que si para efectos laborales se 

considerara trabajo cualquier actividad humana desarrollada, así fuera sin la 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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existencia de un contrato laboral, cualquier persona podría trabajar en la 

propiedad de otra sin su consentimiento y luego exigir el reconocimiento de 

su trabajo. 

 

4.1.1.4 Infantil. Del latín infantīlis, infantil es un adjetivo que refiere a 

lo perteneciente o relativo a la infancia (el período de la vida humana que 

comienza con el nacimiento y finaliza hacia la pubertad). En algunos países, 

infante es incluso una denominación legal para los menores entre 1 y 5 

años. 

 

4.1.1.5“Trabajo Infantil” El término “trabajo infantil” suele definirse como 

todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y 

que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico 

 

Schibotto. G. asume el trajo infantil como cualquier actividad de un menor de 

edad que contribuya a la satisfacción de los necesidades materiales básicos. 

Este enfoque incluye a demás de las ocupaciones que los niños realizan 

como trabajadores familiares no remunerados. 

 

Bossio señala que el trabajo afecta la formación del niño, su salud y su 

escolaridad en muchas ocasiones implica la ruptura del lazo familiar, así 

como de abusos de explotación .la formación de los menores se perjudica 

por que estos se desempeñan en trabajo no calificados, complementarios y 

para 

tecnificados.Los abusos y explotación de los menores son muy probable por 

http://definicion.de/infancia/
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su escasa edad,su incipiente educación, su dependencia de adulto y la falta 

de protección legal. 

 

En consecuencia de ello se presentan muchos niños y adolecentes 

trabajando en zona urbanas y rurales en nuestro país, una creciente 

población de niños que trabajan desde muy temprana edad que bien día a 

día tienden a sufrir alto riesgo, tanto físico como mora, además vemos que a 

pesar de estar violentando los derechos humanos de los niños este trabajo 

aun persiste en nuestra sociedad es así que es fácil observar en las calles a 

niños y niñas que siguen trabajando tratando de comercializar ciertos 

productos de allí creo que se hace necesario establecer la pregunta sin son 

muchas de las veces sus progenitores lo mas responsables de que los niños 

trabajen en las calles.  

 

Otra definición de trabajo infantil tomando en cuenta criterios legales y 

técnicos, citados por el Ministerio de Bienestar Social De acuerdo con La 

Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNUde nuestro país es la 

siguiente:  

 

“Trabajo infantil es aquel que es realizado por un menor de 18 años, y está 

dirigido a obtener réditos económicos, por medio de la oferta de un bien o 

servicio, sea remunerado o no, realizado de manera temporal o permanente, 

tanto en el ámbito familiar, como para terceros, con relación contractual o de 

forma precaria, pudiendo ser legal o ilegal”.3 

 

                                                
3 “DESERCIÓN ESCOLAR Y TRABAJO JUVENIL: ¿DOS CARAS DE UNA MISMA 

DECISIÓN?”, Sapelli y Tourche, Chile  
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En su definición cita al trabajo infantil como  “cualquier actividad de un/a 

menor de edad que contribuye a la satisfacción de necesidades materiales 

básicas”-en las que se incluyen tanto a tareas del hogar como actividades 

ilegales y delitos como el robo y el comercio sexual hasta definiciones más 

restrictas que consideran sólo “las actividades laborales legales y 

socialmente aceptadas realizadas por niños, niñas y adolescentes”. 

4.1.1.6. Programa Para Erradicar el trabajo Infantil Ecuador. 
 

El Trabajo Infantil es prohibido para niños, niñas y adolescentes menores de 

15 años y permitido para mayores de 15 años;  cumpliendo las siguientes 

condiciones: 6 horas diarias, 5 días a la semana, de lunes a viernes, 

descanso sábado, domingo y feriados, salario igual al de un adulto, afiliación 

al seguro social, beneficios de ley, contrato de trabajo registrado y aprobado 

por el Ministerio de Relaciones Laborales y que realicen actividades 

permitidas, incluidos todos sus derechos laborales, es decir pasar de una 

situación de trabajo infantil a una situación de, por lo menos,  trabajo 

adolescente protegido.  Se enfatizó que el trabajo infantil en basurales es 

inadmisible.4  

 

4.1.1.7 “Derechos Constitucionales” son aquellos incluidos en la norma 

constitutiva y organizativa de un estado generalmente 

denominada constitución que se consideran como esenciales en el sistema 

político están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son 

                                                
4 http://www.elciudadano.gob.ec/i 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://www.elciudadano.gob.ec/i
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aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un 

estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma). Es conocido el 

planteamiento filosófico-antropológico de que donde nace una necesidad 

surge un derecho; éste planteamiento tan lógico aparece por primera vez en 

"La República" de Platón. Los derechos constitucionales se clasifican en 

derechos fundamentales o de primera generación, Derechos económicos, 

sociales y culturales o de segunda generación, y derechos a un medio 

ambiente sano o de tercera generación. 

 

Menciono los derechos constitucionales ya que el trabajo infantil es una 

violentacion de los derechos humanos. Por lo tanto es necesario saber su 

concepto y tener en claro que los mismos fueron creados para la 

preservación de la dignidad humana. 

 

“En la presente investigación analizare y definiré algunos términos penales 

para asi poder entender y explicar el por qué debe considerarse al trabajo 

infantil como un delito penal la palabra delito término legal en el cual algunos 

autores lo definen de las siguientes maneras. 

Derechos de los niños  

4.1.1.8 Derechos de los Niños y adolecentes  
 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
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previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con 

fuerza legal en el país.  

       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 en 

este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador.   

4.1.1.9  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.   

 

4.1.1.10 “Delito” En sentido estricto, “es definido como una conducta o 

acción típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable 

y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, 

una acción u omisión tipificada y penada por la ley”5 La palabra delito deriva 

del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen 

                                                
5 www.pleitossus/contenidos/demandas/delitospenal y civil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.pleitossus/contenidos/demandas/delitospenal
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camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha 

diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, 

especialmente en la tradición iberoamericana, se intentó establecer a través 

del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa 

acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos 

tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, 

decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales 

que dificultan una definición universal. 

A la concepción que antecede concuerdo y a mi criterio, considero que el delito 

en general es toda conducta de intermediación ilícita en las relaciones socio 

jurídicas a través de la cual se lesionan los bienes jurídicos que tutelen a la 

Constitución Política y las Leyes de la República 

“Dolo” Jiménez de Asúa dice que el “dolo es la producción del resultado 

típicamente antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el 

deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial 

de la relación de causalidad existente entre las manifestaciones humanas y 

el cambio en el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con 

representación del resultado que se requiere.”6 

Según el presente concepto pienso que quien realiza una acción dolosa, 

está plenamente orientada a quebrantar leyes, lo que es mas conoce que 

dicho acto u omisión está tipificada como delito. 

                                                
6 Dolo-Wikypedia ENCICLOPEDIA LIVE , www.wikipedia.org/wiki/dolo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://www.wikipedia.org/wiki/dolo


15 
 

4.1.1.8 Infracción Dolosa  
 

Cuando se habla de infracciones  dolosas puedo desatacar que son  las 

acciones realizadas por un determinado sujeto deben ser de carácter 

intencional es decir que el sujeto tiene la intención y la voluntad de causar 

daño a la víctima, anteriormente ya he descrito la conceptualización de dolo 

por lo que puedo considerar que las infracciones dolosas deben ser 

jurídicamente consideradas como delitos es decir deben estar tipificadas en 

la Ley Penal, 

“Para que exista infracción dolosa debe existir la responsabilidad del acto 

cometido”7, esto quiere decir que se deberá comprobar la responsabilidad 

mediante un proceso judicial en donde las pruebas le den la certeza al juez 

que el delito fue cometido por el acusado y la responsabilidad es 

exclusivamente de quien está siendo juzgado. 

De lo anteriormente mencionado mantengo mi criterio personal de que 

quienes son los responsables de impartir justicia es decir los jueces deben 

necesariamente ser profesionales del Derecho pero también profesionales 

en Psicología ya que en ellos está la responsabilidad de determinar la 

culpabilidad o la inocencia de un imputado tomando en consideración su 

estado psicológico en el delito que se le imputa, los jueces a través de su 

valoración de un hecho delictivo pueden ser quienes de verdad impartan 

Justicia o por lo contrario una verdadera injusticia . 

                                                
7 www.jorgemachicado.blogspot.com 
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Las infracciones penales se derivan de actos u omisiones imputables, al 

respecto y dentro de la clasificación de las acciones tenemos a la infracción 

de carácter  doloso que abarca en su totalidad a los llamados delitos 

intencional y preterintencional, así como también a la infracción CULPOSA 

que encuadra jurídicamente al delito intencional, delitos éstos que para 

efectos de este estudio servirán de base para comprender y entender 

concienzudamente estas dos grandes pilastras y doctrinas del Derecho 

Penal como son el DOLO y la CULPA. 

Cabanellas define “a la culpa como la voluntad de calcular las 

consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”8 

Al igual que el concepto anterior cada individuo podrá deducir las 

consecuencias de una acción delictiva por lo tanto la culpa puede 

considerarse como un acto que con anticipación se conocía de las 

consecuencias de un hecho. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  www.es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  
 

4.2.1 Antecedentes históricos del trabajo Infantil  
 

 A través de la historia, el Trabajo Infantil se ha vislumbrado con 

antecedentes fuertes en el mundo y en nuestro país. Ya en el siglo XVI se 

integraba a los niños en las faenas mineras, ya que por su porte podían 

acceder a lugares difíciles para el cuerpo de un adulto; también se 

establecía, que las niñas eran las que debían hacer las tareas del hogar, que 

si bien nunca fue ni ha sido remunerado, también se considera como trabajo. 

Las labores domésticas requieren de tiempo y esfuerzo por lo tanto se 

enmarca dentro del concepto de trabajo. 

Al pasar el tiempo, también se vio que los niños se integraron a las labores 

agrícolas, siendo recolectores temporeros. Hoy en día esta labor se 

mantiene. Si se observa la evolución del trabajo infantil a través del tiempo, 

salta a la vista una clara diferencia entre el significado que éste tenía en las 

culturas primitivas comparadas con las actuales sociedades industrializadas. 

"En las antiguas bandas recolectoras, los niños eran incorporados al trabajo 

paulatinamente, de acuerdo a sus capacidades, y siempre dentro de un 

ámbito familiar. Este tipo de trabajo era la escuela de vida del niño; ahí 

aprendía todo lo que necesitaba saber para ser un adulto útil para su grupo y 
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para sobrevivir. La finalidad del trabajo era enseñar al niño y éste constituía 

una experiencia enriquecedora" 9 

Sin embargo, si las condiciones no son apropiadas, y no se desarrollan en 

un ambiente familiar adecuado, pierde su condición de escuela y la 

experiencia no se vuelve enriquecedora. 

Como apreciamos el trabajo infantil no es una problemática reciente, y 

tampoco lo es la falta de sensibilización e información existente en nuestra 

sociedad. Es indispensable desacreditar la idea de que el trabajo infantil 

ayuda a reducir la pobreza ya que como ejemplo, se nos presenta la India, 

en donde el trabajo infantil está presente en la mayoría de las familias y aun 

así es una de las regiones más pobres del planeta. 

("El capitalismo comercial dejaba a los productores del campo y a los 

artesanos en su casa.(...). El capitalismo industrial fue más allá: no se limitó 

a sacar al mercado la producción independiente, comprándola de antemano, 

sino que trató de abolirla, contratando como asalariados a los productores 

independientes y llevándoseles a trabajar bajo su techo, en grandes centros 

de producción. Concentro personal y medios de producción en sus fábricas. 

Este traslado explica los horrores del primer momento. Muchos obreros 

acuden a la fábrica con todo su taller: sus hijos menores de edad como 

ayudantes 

                                                

9
 JARA, Osvaldo, MUNIZAGA, Juan Carlos Gestión y Economía de Organizaciones Geo-consultores "Evaluación 

del impacto en el desarrollo de los niños de las estrategias de sobrevivencia de las familias pobres" Septiembre de 

2002. p.12. 
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El capitalismo, en su afán de acumulación de bienes, utilidades, lucro y 

ganancias, no tiene el menor problema e inconveniente – hasta los 

momentos actuales – de incorporar al trabajo en las condiciones más duras 

y difíciles, mano de obra infantil. 

La política neoliberal necesita de este "ejército de pequeños" para aumentar 

sus ganancias y utilidades. La mano de obra infantil es "más barata" y 

"sumisa": la inmensa mayoría de los niños desconoce sus derechos y, para 

los empresarios locales y grandes multinacionales, es más "fácil" explotarlos. 

Lo señalado se ciñe a la verdad, para ello conozcamos más de cerca el 

documento-denuncia presentado por la Fundación defensora de 

los Derechos Humanos como Human Rigts Watch, de New York, en el 

presente año 2002. 

El documento inicia con las palabras de los niños trabajadores que realizan 

labores en las bananeras de las provincias del Litoral ecuatoriano: 

"Cuando pasan los aviones, nos cubrimos con la camisa. Seguimos 

trabajando. Podemos oler los pesticidas. 

-Enrique Gallana, trabajador de catorce años de la plantación San Carlos, en 

el cantón de Balao, a unas setenta millas al sur de Guayaquil, en la provincia 

sureña de Guayas. 

Los saca a los que tratan de sindicalizarse. No hay empresa que deje de 

botarlos. El eventual que se mete en eso [sindicatos] ya sabe que está fuera. 

El eventual es [contratado] para no tener problemas con los sindicatos. En el 

momento que se sindicalicen, los botan". 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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-Martín Insua, Ministro de Trabajo y Recursos Humanos de Ecuador". 

En el documento señalan que: 

"La cuarta parte de bananos que llegan a las mesas de Estados Unidos y la 

Unión Europea se cultivan en haciendas del litoral ecuatoriano, en las que a 

diario se burlan los derechos de los trabajadores". 

Nuestro Ecuador, el país del mundo que más bananos exporta, perono 

aplica adecuadamente sus propias leyes laborales, y esas leyes no cumplen 

con las exigencias de la legislación internacional. Niños ecuatorianos de 

incluso ocho años de edad trabajan en los campos bananeros y en las 

empacadoras, donde están expuestos a pesticidas tóxicos y a otras 

condiciones laborales de falta de seguridad que violan sus derechos". 

En mayo de 2001, Human Rights Watch llevó a cabo 

una misión de investigación, la misma que se realizó en: 

"Quito y en las provincias de Guayas y El Oro, entorno al trabajo infantil y los 

obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales en el sector bananero". 

En relación a los niños/as que trabajan en las plantaciones bananeras del 

Ecuador la investigación sostiene que: "Human Rights Watch entrevistó a 45 

niños que habían trabajado o estaban trabajando en plantaciones 

bananeras. De entre ellos, 41 comenzaron a trabajar cuando tenían entre 8 y 

13 años, la mayoría a la edad de 10 u 11 años. Los niños describieron 

jornadas laborales de 12 horas y 1/2 y condiciones laborales peligrosas, 

incluidas tareas peligrosas, nocivas para su bienestar físico y psicológico. 

También dijeron estar expuestos a pesticidas, usar herramientas afiladas, 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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arrastrar pesadas cargas de bananos desde los campos hasta las 

empacadoras, carecer de agua potable e instalaciones sanitarias y 

sufrir acoso sexual". 

Y, continúa el informe manifestando que: 

"Los niños declararon que manipulaban plásticos tratados con pesticidas 

utilizados para cubrir y proteger los bananos en los campos, aplicaban 

fungicidas directamente a los bananos que preparaban en las empacadoras 

para su transporte y no interrumpían su trabajo mientras los campos eran 

fumigados con fungicidas desde el aire. En ocasiones, los niños contaban 

con equipos protectores; la mayoría de las veces, carecían de ellos. Estos 

niños enumeraron una serie de efectos adversos que habían sufrido 

después de estar expuestos a pesticidas: dolores de cabeza, fiebre, mareos, 

enrojecimiento de los ojos, dolores de estómago, náuseas, vómitos, 

temblores, picores, irritación de las fosas nasales, fatiga y dolores en las 

articulaciones". 

A pesar de las condiciones adversas en que trabajan, el informe nos dice 

que los niños y niñas: describieron su trabajo con herramientas afiladas, 

como cuchillos, machetes y curvos, herramienta de hoja en forma de media 

luna; y tres niñas preadolescentes, de 11, 12 y 13 años de edad, dijeron 

haber sufrido acoso sexual por parte del administrador de dos empacadoras 

en las que trabajaban. Además, cuatro niños dijeron jalar garrucha, arrastrar 

bananos por medio de un sistema de poleas consistente en un arnés atado a 

su cuerpo y conectado a unos cables de los que cuelgan los racimos. Los 

niños arrastraban cargas de aproximadamente veinte racimos, entre 

http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ejes/ejes.shtml


22 
 

cincuenta y cien libras cada uno, cinco o seis veces al día, a lo largo de más 

de una milla, la distancia entre los campos y las empacadoras. Dos de los 

muchachos dijeron que en una ocasión la polea se desprendió del cable y 

les hirió en la cabeza, haciéndoles sangrar". 

En cuanto al tema de la relación del trabajo infantil con la deserción y 

el abandono escolar. Los niños expresaron a Human Rights Watch que: 

"menos del 40 por ciento de los niños entrevistados seguía escolarizado a 

los catorce años. Cuando se les preguntó la razón de que hubieran dejado la 

escuela para trabajar, la mayoría contestó que necesitaban 

proporcionar dinero a sus padres para la compra de alimentos y ropa para 

sus familias, muchas de las cuales dependían económicamente de las 

plantaciones cercanas. Aunque representaban una suma importante para 

sus familias, los ingresos medios de los niños eran de 3,50 dólares 

estadounidenses por día trabajado -- aproximadamente el 64 por ciento del 

jornal de los adultos y el 60 por ciento del salario mínimo fijado para los 

trabajadores bananeros". 

Al final del informe H.R.W. describe una serie de recomendaciones para 

el gobierno nacional, el congreso, los empresarios bananeros, etc., pero 

sabemos que esas recomendaciones quedarán en "letra muerta". 

Pero, sin que lo podamos creer el gobierno nacional y 

las empresas bananares ecuatorianos, vinculados a las grandes 

transnacionales del banano, especialmente norteamericanas, salieron al 

paso al informe de H.R.W., manifestando que es una "campaña orquestada 

para desprestigiar al banano ecuatoriano en el mercado mundial". Después 

http://www.monografias.com/trabajos28/abandono-escolar-perspectiva-alumnos/abandono-escolar-perspectiva-alumnos.shtml
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de varios meses, los bananeros aceptaron, pero entre comillas, que en sus 

plantaciones trabajan niños, niñas y adolescentes, y se comprometieron a 

eliminar el trabajo infantil. 

Lo mismo le dijo el lobo a caperucita. 

Señoras y señores, podemos manifestar que las condiciones de abuso y 

explotación en contra de los niños y niñas que trabajan en Ecuador, América 

Latina y el mundo, siguen vigentes. 

4. Conozcamos algunos datos actualizados de las condiciones en que se 

desenvuelve el trabajo de miles de niños y niñas en el Ecuador:. 

Para el año 2002, de acuerdo al último Censo de Vivienda y Población 

realizado en noviembre del año pasado, el Ecuador tiene una población 

estimada de 13 millones de habitantes; de los cuales más de un millón 

de niños/as trabajan dentro y fuera del hogar, en las más diversas 

actividades: entre las actividades que realizan están: vendedores/as 

ambulantes (43 %); lustrabotas (14 %); servicios varios en locales (9 %); 

voceadores de periódico (6 %); servicio doméstico (5 %); en talleres (3 

%). Hay un 20 % de chicos que busca hacer algo ocasional, pero 

prefieren vagabundear. 

En cuanto a nutrición y salud: 

La desnutrición y malnutrición que afectan a la mayoría de niños 

ecuatorianos, están condicionando su crecimiento natural y limitando sus 

capacidades para enfrentar los desafíos del desarrollo socio-económico. 

Uno de cada dos niños/as presenta alguna forma de desnutrición. 
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Las situaciones constatadas a nivel de nutrición y salud indican, a su 

vez, el bajo grado de instrucción de las madres, las deplorables 

condiciones de la vivienda, el problema para acceder al servicio 

de agua potable, alcantarillado y otros servicios básicos. 

Educación: 

Los principales problemas que padece el sistema educativo tienen que 

ver con la falta de calidad, de equidad, de atención diversificada y de 

programación y evaluación acorde con la realidad de nuestro país. La 

politización del gremio magisterial ha creado graves problemas en el 

sistema escolar ecuatoriano. 

Nuestro país tiene, según referentes oficiales, un 7% 

de analfabetismo real, pero el analfabetismo funcional llega al 40%. La 

repitencia escolar y el incremento del número de niñas/os en las calles 

debido a situaciones de deserción ponen de manifiesto las deficiencias 

del sistema educativo escolar ecuatoriano. 

América Latina, el Caribe y el Mundo.- Según estudios de la UNICEF 

y ONG, entre 70 y 250 millones de niños trabajan en el mundo. La 

mayoría lo hace bajo formas de esclavitud tradicional, otros laboran en 

plantaciones agrícolas y fábricas recibiendo salarios que incluso pueden 

representar menos de 1/5 de lo que recibe un adulto. 

En América Latina uno de cada cinco niños entre los 5 y los 14 

años, "debe" trabajar; en África y Asia los índices son mayores; 
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uno de cada tres y, uno de cada dos niños trabaja, respectivamente, 

bajo formas de esclavitud y explotación sinlímites. 

En América Latina trabajan unos 18 millones de niños "por menos 

de un dólar al día": en la agricultura, las minas, el 

comercio ambulante, la pesca, la prostitución, las labores 

domésticas, etcétera; muchos, con la connivencia de sus propios 

padres, la tranquilidad de empresarios y la indiferencia de gobiernos y 

políticos. 

Brasil tiene el índice más alto con 7 millones, de los cuales 560.000 

trabajan en labores domésticas. 

En Colombia y en Ecuador, el 20% de las niñas entre los 10 y los 14 

años son absorbidas por el trabajo doméstico, pero ese porcentaje 

aumenta en las zonas rurales. 

La OIT también señaló que el trabajo infantil "es un problema 

potencialmente creciente" en los países más pobres y más grandes del 

Caribe. 

El Programa Regional de la OIT, afirmó que del total de niños que 

trabajan en América Latina, el 70% se dedica a la agricultura. 

En Honduras el 40% es empleado en plantaciones, el 65% 

en Guatemala y el 67% en El Salvador. 

La minería artesanal de oro en Perú absorbe a 50.000 niños mientras 

que tareas similares ocupan a 13.500 en Bolivia. 
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La Oficina Internacional del Trabajo de Naciones Unidas indica que hay 

en el mundo 352 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan; de esa 

cifra 17,4 millones se encuentran en América Latina. Los datos señalan 

que el 16 por ciento de los niños de la región están en esa condición. 

Según estadísticas provenientes de encuestas de hogares en América 

Latina, consultadas por el BID, mientras que en Argentina, 

Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela, menos del cinco por ciento de los 

niños de 10 a 14 años trabajan, este porcentaje excede el 20 por ciento 

en Bolivia, Ecuador y Perú. 

4.2.2 El trabajo infantil en el Ecuador. 
 

4.2.2.1 El trabajo infantil: causas y consecuencias. 
 

Entre las causas del trabajo infantil se destacan la pobreza, la inestabilidad 

política, la discriminación, la emigración, las prácticas culturales 

tradicionales, la falta de trabajo para los adultos, la protección social 

inadecuada, la escasez de escuelas y el deseo de bienes de consumo. 

A esto se suma la explotación de algunos empleadores que quieren contar 

con mano de obra barata y flexible. 

También contribuyen los desastres naturales, las recesiones económicas, 

las epidemias como el SIDA y los conflictos armados. 

Además de la agricultura y los trabajos domésticos, muchos niños 

latinoamericanos son empleados en la economía informal y otros conocen 

infiernos peores como el llamado "turismo sexual", fundamentalmente en el 

Caribe y en Brasil. 
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En las últimas décadas, ha aumentado el trabajo infantil gracias a la 

urbanización, creciendo el número de niños que trabajan en comercios, 

servicios y fábricas. Aún la mayor parte del trabajo infantil se encuentra 

en la agricultura: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

un 90%. 

Según estudios de esta organización dependiente de Naciones Unidas, los 

niños trabajadores pierden dos años de escolaridad en promedio. Así, 

cuando son adultos, percibirán un 20% menos de salario. "Posee menos 

estudios", será la explicación, sin dar cuenta del círculo vicioso que 

encierran esas palabras. 

Debemos insistir que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza. Si 

bien el trabajo de los niños y niñas es multicausal, podemos decir que la 

pobreza es la principal, porque significa que en la familia del niño el padre 

y/o la madre no tienen trabajo, por tanto sus ingreso económicos son 

mínimos, lo que obliga o "empuja" a que los niños y las niñas empiecen 

tempranamente a trabajar, en desmedro de su salud y de sus posibilidades 

de tener una adecuada educación. 

Millones de niños son obligados a trabajar en angustiosas condiciones que 

afectan su desarrollo físico, mental y moral. El trabajo infantil provoca más 

explotación y abusos, marginalidad y pobreza, y muchas veces - la mayoría 

de las veces -, violencia. 

El trabajo de niños y las niñas dentro y fuera del hogar, es ó no un 

derecho?. 
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El trabajo de los niños dentro y fuera del hogar, nos lleva a sentir y a pensar 

-a quienes estamos estrechamente vinculados con niños y niñas que 

trabajan- a que, con absoluta responsabilidad social y sin compromisos 

formales, podamos construir metodologías que permitan 

establecer estrategiasy modelos de intervención para lograr el cumplimiento 

real y efectivo de los derechos de la niñez, consagrados en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

Históricamente a nivel mundial y en particular en América Latina, se han 

desarrollado tres tendencias claramente identificables con relación al trabajo 

infantil: 

 Una que señala que la infancia debe estar reservada para el estudio y 

el juego. Que el trabajo infantil interfiere con el normal desarrollo del niño, 

y por tanto debe eliminárselo. Así, la meta es la progresiva erradicación 

del trabajo infantil. Posición ésta de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), a través de su Programa IPEC, y asumido por el 

Estado ecuatoriano, mediante la creación del Comité Nacional de 

Erradicación del Trabajo Infantil, con Decreto Ejecutivo No. 792, del 7 de 

noviembre de 1997. 

 Una segunda, que considera que el trabajo infantil bajo una apropiada 

protección y supervisión, es para los niños un vehículo de socialización, 

formación y autoestima. Aunque apoyan la prohibición del trabajo 

peligroso, estiman que "quienes deben trabajar deberían tener el derecho 

y el reconocimiento para hacerlo". 
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 Y, una tercera, que afirma que, mientras no cambien las condiciones 

socioeconómicas que obligan al trabajo infantil, hay que entenderlo como 

una realidad que debe ser protegida en orden a disminuir los riesgos que 

dicho trabajo implica 

Estas tendencias revelan la complejidad del problema y las incongruencias y 

contradicciones existentes al respecto. 

Los extremos de estas posturas señalan que, por la variedad y diversidad de 

actividades y ocupaciones que realizan los niños, por una parte, el trabajo es 

beneficioso, estimula el desarrollo del niño, siempre que no interfiera en su 

actividad escolar. Y por otra parte, se afirma que el trabajo infantil es 

claramente peligroso, nocivo, abusivo y explotador, y es un obstáculo para 

su formación integral. 

Para una mejor visualización de lo señalado, a continuación detallo 

experiencias de trabajo que se están ejecutando en el Ecuador, tanto por el 

Proyecto Salesiano "Chicos de la Calle"; como por el Instituto Nacional del 

Niño y la Familia (INNFA), a través de su estrategia de intervención 

denominada "Programa Niño Trabajador". 

Trabajo infantil y economía.- 

El trabajo infantil no mejora significativamente el ingreso familiar ni las 

condiciones de vida del niño, más bien lo excluye de muchas oportunidades 

educativas y de profesionalización, perpetuando el círculo que los condena a 

ser pobres y a una vida marginal. Las personas con poca educación y 

formación, perciben remuneraciones bajas y no mejoran su calidad de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El INNFA propone.- 

 Reemplazar niños por adultos en el trabajo. 

 Acordar con empresas y empleadores que no contraten niños 

 No demandar bienes ni servicios hechos con trabajo infantil. 

 Remitir casos a los Comités de Gestión Local o al INNFA. 

 Entablar procesos legales en favor de niños que trabajan en condiciones 

extremas. 

 Difundir los derechos de los niños que trabajan. 

 Divulgar casos por los medios de comunicación. 

 Hacer cumplir lo que la Ley establece. 

 Generar conciencia social a favor de los niños que trabajan. 

 Apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Proteger a los adolescentes que trabajan". 

Claramente la posición del INNFA, a través del Programa Niño/as 

Trabajadores, concuerda plenamente con la denominada corriente 

"abolicionista", que plantea no al trabajo de los chicos, sobre todo menores 

de 12 años; y, principalmente con el IPEC que propone: "poner en práctica 

medidas destinadas a evitar el recurso a la mano de obra infantil, impedir 

que los niños realicen trabajos peligrosos y facilitar alternativas, así como a 

mejorar las condiciones de trabajo como medida de transición hasta lograr la 

erradicación del trabajo infantil". 

Sobre este punto clave de nuestro ensayo, sobre si un niño o niña, menores 

de 12 años debe ó no trabajar, conozcamos algunos criterios de Emilio 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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García Méndez, de la oficina Regional de UNICEF para América Latina y el 

Caribe: 

"En esta Región, una mayoría ha concordado que para los menores de 12 a 

14 años, cualquier actividad que interfiera con el normal desarrollo del niños 

en el sistema educativo, deberá ser considerada como una más de las 

formas intolerables de trabajo infantil". 

A continuación García Méndez desarrolla sus comentarios con respecto a 

posiciones discrepantes con el criterio expuesto anteriormente, y manifiesta: 

"Esta última posición, se enfrenta con otras tres posiciones discrepantes que 

existen sobre el trabajo infantil: a) el realismo cínico de aquellos que ven en 

el trabajo infantil, una forma más de control social. Como son pobres, que 

trabajen, parece ser la frase que mejor condensa esta postura; b) el 

mesianismo de los promotores explícitos del trabajo infantil. En otras 

palabras, de aquellos que sostienen que la infancia (pobre obviamente) solo 

se constituye como sujeto social en el trabajo; y, c) el relativismo de lo 

"protectores" de los niños trabajadores, para quienes habría que avanzar en 

las políticas de erradicación del trabajo infantil, sólo cuando se tenga la 

certeza absoluta de una mejoría directa e inmediata en las condiciones de 

vida del niño trabajador. Este ultimo enfoque no es, original ni nuevo". 

Pues bien, también escuchemos lo que nos propone Alejandro 

Cussiánovich, en relación a si el trabajo infantil es ó no un derecho?, el nos 

dice que: 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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afirmar que los niños trabajadores constituyen la médula de la cuestión 

social en la región, equivale a enfatizar que la situación de los trabajadores 

niños se transforma en un hecho ético...". 

Más adelante enfatiza que el discurso sobre los niños y niñas que trabajan, 

es un discurso ético. 

pues la ética no juzga sino que - surgida desde lo negado, desde lo 

marginado, lo excluido, lo subvalorado, lo aparentemente no prioritario o 

estratégico -, interpela nuestras seguridades, nuestros absolutos...". 

Y, más adelante señala que: 

"Una de las peores pobrezas para la persona humana es ciertamente la 

pobreza del trabajo, es decir, el deterioro (...) del trabajo humano... (y que) ... 

el trabajo infantil, es posiblemente una de sus más fatídicas expresiones. 

(De ahí que)... la explosión reciente del trabajo infantil en nuestra región es 

coincidente y coherente con la explosión de la pobreza, pues en ella está 

una de las causas estructurales que lo explican". 

Para terminar puntualiza, lo siguiente: 

cualquier desliz en el abordaje del trabajo infantil acarrea el alto riesgo de 

generar exactamente lo contrario a una reacción de apertura a la incesante 

tarea de construir y reconstruir análisis y prácticas. 

Quizá en esta dialéctica podamos encontrar una fecunda articulación en los 

análisis y prácticas entre quienes – no sin costo para las tareas pendientes -, 

corremos el riego de distraer energías etiquetándonos de abolicionistas unos 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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y de promotores, otros, de algo que ambos consideramos - con matices o 

bajo ciertas condici9ones -, una maldición, si, y un derecho también". 

Creo que García Méndez es muy claro y directo en su posición; en cambio, 

la posición de Cussiánovich me deja una sensación de cierta ambigüedad. 

Pues bien, continuemos con el análisis, y, en todo caso, las tres corrientes o 

posiciones coinciden plenamente en que "el trabajo infantil peligroso es 

sencillamente intolerable para todos los niños". Pero, ¡pongamos atención a 

esto!, considerar todos los tipos de trabajo desempeñados por los niños y 

niñas como igualmente inaceptables es confundir y trivializar la cuestión, lo 

cual contribuye a garantizar que el trabajo infantil no desaparezca nunca". 

De ahí que, la repercusión del trabajo sobre el desarrollo del niño -y esto 

incluye su educación -, es el factor clave para determinar cuándo el trabajo 

infantil se convierte en un problema. 

Sobre esto es que debemos trabajar, los organismos estatales, los gobiernos 

seccionales, sea consejos provinciales o municipales, entidades religiosas, 

la policía, los militares, los empleadores, los sindicatos, las ONG’s, los 

medios de comunicación, etc., en establecer acciones conjuntas que 

permitan rescatar a los niños y niñas de sitios "de alto riesgo" y de 

actividades peligrosas, nocivas, abusivas y explotadoras. 

Por qué?., porque "el trabajo infantil peligroso es una violación a los 

derechos humanos y una ofensa a nuestra civilización". 

Aquello nos lleva a sostener que resulta estéril "rasgarnos las vestiduras" y 

peor aún "enfrascarnos" en eternas discusiones de tipo filosófico - político, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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sobre si un niño tiene o no derecho a trabajar, que nos conducirían 

simplemente a reeditar errores del pasado" y a perder la confianza y la 

credibilidad de la población de niños, niñas y adolescentes trabajan en 

nuestro país. 

Si aceptamos que "la pobreza engendra el trabajo infantil, el cual engendra 

la carencia de educación que a su vez engendra de nuevo la pobreza", es 

hacia el rompimiento de ese "circulo vicioso" que debemos enfilar nuestro 

trabajo; y no caer en la "trampa" de apuntar nuestras armas hacia los que 

piensa diferente y no en contra del adversario, como ha ocurrido hasta el 

momento. 

Esto implica establecer un primer acuerdo: "que la educación es una de las 

llaves para abrir la celda del trabajo peligroso en la que tantos niños están 

presos". 

El enfrentamiento entre dos, tres o más posiciones que tienen 

una óptica distinta de como encarar el mismo problema, no significa la 

destrucción de la una por la otra, ni su superposición; sino que, aún 

manteniendo sus particulares puntos de vista, lleguemos a acuerdos, que si 

los hay, apuntando alobjetivo único: "el interés superior del niño". 

Aquí, hago un paréntesis, para señalar un planteamiento de Cussiánovich 

con el relación al tema del "interés superior de niño", que me parece muy 

importante y además bastante apegado a la realidad. 

"Consideramos que la cuestión de niños trabajadores... debe ser una 

cuestión política, pública. Esta es a nuestro entender la clave... para asumir 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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el principio... del interés superior del niño. En efecto, aunque los exégetas 

jurídicos se estén aún poniendo de acuerdo para ver qué se quiso decir en 

concreto con aquello del interés superior del niño, nosotros consideramos 

que es interés superior de la infancia y por ende de cada niño en particular, 

aquel que coincide con los intereses históricos de la sociedad, del conjunto 

de la comunidad. La superioridad no está en comparar sino en trascender a 

los más amplio y universal".10 

Avancemos... 

Un texto muy importante es el documento "El Trabajo infantil en América 

Latina: Propuesta para la Acción"., el cual plantea que los objetivos que 

deben unir a instituciones y organizaciones gubernamentales, ONGs, 

organizaciones de trabajadores, de empleadores, etc., deben estar 

enfocados a mantener un equilibrio "razonable" entre las acciones de 

prevención, erradicación y protección. 

"Prevenir el trabajo infantil.- es decir, que los niño/as que no trabajan HOY, 

no tengan que hacerlo MAÑANA. 

Erradicar el trabajo infantil.- es decir, reducir y progresivamente eliminar el 

trabajo de niños y niñas en sitios y actividades claramente peligrosas y 

abusivas, que pongan en peligro su seguridad, su educación, su salud y su 

autoestima; así como apoyarles mediante su incorporación en el sistema 

educativo tradicional y no tradicional, y, en permanecer y culminar la 

educación básica. 

                                                
10 Cussiánovich, Alejandro.- Niños trabajadores: La cuestión social de América Latina y el Caribe al cierre del 

siglo XX; abril, 1994. 
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Proteger a los adolescentes y jóvenes.- es decir, implantar propuestas que 

combinen lo educativo con lo productivo (becas escolares y créditos), y 

acceso a la protección social y laboral (salarios justos, horarios adecuados, 

descansos, prestaciones sociales, etc.)". 

Lo anterior deviene de la comprensión de dar una respuesta rápida y 

permanente al problema del trabajo infantil, enfatizando en cumplir con los 

objetivos de: 

 Disminuir los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos lo 

niños que trabajan. 

 Apoyar a la familia, para que esta apoye a su hijo, que trabaja y no 

estudia, a que ingresa a la escuela, permanezca en ella, y termine la 

educación básica. 

 Trabajar por disminuir la repitencia y deserción escolar. 

 Mejorar la salud y nutrición de los niños trabajadores. 

 Disminuir las horas de trabajo de los niños, que realizan labores en sitios 

peligros o contaminantes y trabajar para su total erradicación. 

En el documento anterior se señala que la experiencia de trabajo que viene 

realizando el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC – OIT), en 

los países de América latina y el Caribe, en el terreno ha determinado que 

no es posible conseguir eliminar a corto plazo un problema como el trabajo 

infantil, dada su enorme dimensión y complejidad. No obstante, sigue siendo 

válido el objetivo de la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas a 

largo plazo". 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Se reconoce que la lucha es dura y difícil, pero no la invalida; no es 

imposible lograr la "utopía", de ver un mundo sin niños y niñas cuyo trabajo 

les sea lesivo para su normal y completo desarrollo. 

Estas palabras deben ser entendidas, - no en el plano del enfrentamiento- 

sino como una reflexión para estimular a la discusión. En la medida de que 

es muy necesario el intercambio de ideas, del análisis y de la reflexión, 

porque las palabras en conjunto con las acciones permitir lograr las metas 

trazadas. 

Lo que queremos, no por nosotros, sino por los niños y niñas que trabajan y 

sus familias, es crear y mantener espacios de lectura, análisis y reflexión 

sobre la problemática del trabajo infantil, la educación, etc. Para establecer 

acciones de trabajo conjuntas en la perspectiva de lograr en los hechos el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas trabajadores.. 

Para ello será necesario despojarnos de nuestros propios intereses 

individuales o de grupo, y pensar en función de la niñez, de la juventud y del 

país. 

Cuarenta millones de niños viven y trabajan en la calle en América 

Latina. 

Es el modelo liberal y los gobiernos corruptos de Ecuador y América Latina, 

quienes han destruido el tejido social, empujándolos sin escapatoria -a los 

niños y jóvenes que son las víctimas más vulnerables de la pobreza -, a la 

miseria y el hambre. 
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Las jornadas laborales extenúantes muchas veces ni siquiera sirven para 

obtener un salario y solo significan, en la mayoría de los países de América 

Latina y el mundo, un plato de comida o un lugar "donde estar". 

Esto confirma la tesis de que el ingreso que aporta el niño o la niña al 

ingreso familiar no es tan significativo, por tanto, si apoyamos a la familia 

podemos "sacar" al niño del trabajo e incorporarle a la inmediatamente a la 

escuela. 

Debemos presionar a las autoridades nacionales, provinciales y locales, para 

que éstas incorporen en las legislaciones nacionales los Convenios 

internacionales que protegen a los niños que trabajan. 

Al mismo tiempo, se debe eliminar las formas más abusivas del trabajo 

infantil, pavimentando el camino para su erradicación total. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 
 

4.3.1 TRABAJO INFANTIL, Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día 

mundial contra el trabajo infantil en 2002 como forma de poner de relieve 

la gravísima situación de esos niños. Este día se celebra el 12 de junio y 

tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial 

contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones del 

Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio 

núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. 

El Día mundial contra el trabajo infantil ofrece la oportunidad de captar más 

apoyo para la campaña en contra del trabajo infantil por parte de los 

gobiernos y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad civil y las 

demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de 

mujeres, y los medios de comunicación.11 

 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño ha 

Alcanzado una ratificación casi universal. La Convención establece que 

los niños tienen derecho a ser protegidos contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o 

que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social. Además establece que la enseñanza primaria 

                                                
11 http://www.ilo.org 

http://www.ilo.org/
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debe ser obligatoria y gratuita para todos y fomenta el desarrollo, en sus 

distintas formas, de la enseñanza secundaria y hacer que todos los niños 

dispongan de ella y tengan acceso a la misma. La Asamblea General de 

las Naciones Unidas también ha adoptado dos Protocolos facultativos de 

la Convención para aumentar la protección de los niños contra la 

participación en conflictos armados y la explotación sexual3. 

La importancia de proteger los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo durante la actual crisis financiera y de empleo mundial se reflejó en el 

comunicado de la Cumbre del G-20, celebrada en noviembre de 2011, que 

alentó a la OIT a continuar promoviendo la ratificación y aplicación de los 

Convenios fundamentales, velando por los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

Ratificación y aplicación de los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil 

Aunque los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil se encuentran entre 

los Convenios más ratificados de la OIT, es necesario que los países que 

aún no los han ratificado lo hagan y que garanticen su aplicación efectiva. En 

este Día mundial se exhorta a todos los gobiernos que aún no lo han hecho, 

a que ratifiquen y apliquen dichos Convenios. 

Políticas y programas nacionales 

El Convenio de la OIT núm. 182 exige que cada Estado Miembro que ratifica 

el Convenio diseñe y ejecute programas de acción para eliminar, como 

medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil. Muchos países han 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2012/lang--es/index.htm#P25_7226
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establecido planes de acción nacionales que constituyen marcos para lograr 

ese objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho y, aquellos 

países que han establecido estos planes necesitan darles seguimiento y 

evaluar su eficacidad. Para alcanzar el desafiante objetivo de eliminar las 

peores formas de trabajo infantil para 2016, ¡se debe actuar urgentemente 

en estos ámbitos ahora! 

 El movimiento mundial contra el trabajo infantil 

Aunque sean los gobiernos los que deban tomar la iniciativa en la 

lucha contra el trabajo infantil, las normas de la OIT destacan el papel 

importante que deben desempeñar las organizaciones de 

empleadores y trabajadores en el diseño y la ejecución de los 

programas de acción. Muchas organizaciones de la sociedad civil 

también participan activamente a los esfuerzos de lucha contra el 

trabajo infantil. La creación de un movimiento mundial contra el 

trabajo infantil a nivel global, nacional y local sigue siendo una 

prioridad. 

4.3.2  DERECHOS DE LOS NIÑOS  
 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando 

la legislación interna a los principios contemplados en la Declaración. 

Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, 

casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales para 
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su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre 

los Derechos del niño destacan los siguientes: 

 A la vida. 

 A la salud. 

 Al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades 

recreativas. 

 A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. 

 A un nombre y una nacionalidad. 

 A una familia. 

 A la protección durante los conflictos armados. 

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 A la protección contra el descuido o trato negligente. 

 A la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica 

en general. 

 A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 

elementales. 

En todos los países Latino americanos tenemos este problema social que se 

mantienen pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos la clara 

violación de los Derechos humanos a los niños quienes tienen que tener una 

vida digna y dicha violación es dada por los vínculos más cercanos de 

consaguinidad es decir sus mismos progenitores  que obligan a los niños a 

trabajar en las calles sin tomar en cuenta al peligro que los exponen. Los 

Derechos Humanos como jerarquía legal son quienes prevalecen en todo 
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estado por lo tanto es necesario difundir su respeto. El Convenio 

Internacional 138 es una Lucha de los estados por la erradicación del 

Trabajo infantil, y la regulación de las normas jurídicas por el respeto de los 

niños y adolescentes. 

4.3.3 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 
TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo Tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

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. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

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

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

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

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

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

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas niños y adolescentes:  

 

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

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 
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trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas  o degenerativas.”12 

4.3.4 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO V: DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

TITULO V 

DEL TRABAJO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES  

Capítulo I 

Disposiciones Generales  

“Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- 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. 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en 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. 

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. 

                                                
12

 CONSTITUCION CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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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 en 

este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador. 

Art. 83.- 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. 

 

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de 

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un 

período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que 

no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 

 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su 

cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad 

productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación 

básica y cumplan con sus deberes académicos  

En los precedentes artículos se menciona  se establece la prohibición del 

trabajo infantil en los menores de 15 años, El Código de trabajo regula la 

edad para el trabajo infantil en quince años y con una jornada laboral no 

excedente a seis horas, mantiene que es obligación de los padres, 
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responsable y patronos de velar por que los menores se eduquen de allí la 

importancia de este problema ya que a mi criterio es necesario tipificar en el 

Código penal la sanción para los principales violentadores de la norma es 

decir los a padres.  

Art.85- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo 

llevará un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, debiendo 

remitir la información periódicamente a los concejos cantonales de la Niñez y 

Adolescencia. 

El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos que 

deben registrarse. 

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como 

prácticas culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se 

aplicará a los trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas, 

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;  
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4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que 

pertenece el adolescente y su familia. 

Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

sicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o 

mental y su salud;  

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio 

de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 

desarrollo moral o social del adolescente. 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para 

los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 
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para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral. 

Capitulo II 

Trabajo en Relación de dependencia 

Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de 

los adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en 

la Inspección del trabajo de la respectiva jurisdicción. 

El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo 

de treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por si 

mismo dicho registró. 

A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por 

cualquier medio incluso el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente; se 

presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación 

laboral. 

Art. 89.- Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan bajo 

relación de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, 

individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de seguridad 

social y educación; más los derechos específicos contemplados en el 

presente Código. 

Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una 

cláusula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los 

conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no durarán 
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más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el 

trabajo industrial u otro tipo de trabajo. 

Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de 

educación, salud y descanso de sus aprendices. 

 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 

80% de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo, 

arte u oficio. 

Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio 

doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes 

trabajadores en general. 

El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente 

y garantizará sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y 

recreación. 

 

Art. 92.- Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar 

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento 

importante en su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en 

condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo 

intelectual, respetando sus valores morales y culturales, sus derechos al 

descanso, recreación y juego. 

Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este 

artículo, darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el 
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desarrollo integral del niño, niña o adolescente, por sobre los objetivos 

productivos. 

 

Capítulo III 

Trabajo sin relación de dependencia. 

Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus 

respectivas jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que 

hayan cumplido quince años ejerzan actividades económicas por cuenta 

propia, siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o 

nocivas o que se encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales. 

Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el 

desarrollo de las actividades autorizadas a los adolescentes. 

 

Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán 

del Municipio un carnet laboral que les proporcionará los siguientes 

beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que determine el 

reglamento, acceso preferente a programas de protección tales como 

comedores populares, servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula 

gratuita y exención de otros pagos en los centros educativos, fiscales y 

municipales. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará el Reglamento para 

la emisión del carnet laboral y la regulación de los beneficios que otorga. 

Capítulo IV 
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De Las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el 

trabajo. 

Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las 

disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio 

de las demás contempladas en este código. 

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

2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa 

de protección; y 

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

agresor, según sea el caso. 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

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

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

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

compatible con su derecho a una vida digna; 

Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al 

trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas en este título, será 

reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las 

contempladas en otros cuerpos legales. 
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1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado 

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

directamente con su trabajo; 

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los 

progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier 

persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o 

adolescente; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia.”13 

 

4.3.5 CODIGO DE TRABAJO Y LA REGULACIÓN DEL TRABAJO DE 

LOS ADOLESCENTES  

Código del Trabajo: Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. En sus capítulos VII (De las mujeres y las niñas, 

niños y adolescentes -NNA) y VIII (De los aprendices) el Código establece 

regulaciones para el trabajo de los menores de edad, en especial en cuanto 

a los controles de salud y los horarios de estudio; determina asimismo las 

condiciones en las cuales los empleadores pueden contratar a los menores y 

bajo qué  régimen laboral; define los trabajos considerados prohibidos para 

los menores de 18 años de edad y la obligatoriedad de su registro por parte 

                                                
13

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ecuador, Octubre de 2008. 
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del empleador, así como las sanciones para quienes incumplan las 

disposiciones legales. 

Trabajo de Mujeres y Menores de edad 

Art. 134.- Autorización para el trabajo de menores.- Prohíbase toda clase 

de trabajo, por cuenta ajena, a los menores de quince años, con excepción 

de lo dispuesto en los capítulos 

"Del servicio doméstico" y "De los aprendices". 

Con todo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el 

trabajo de los menores comprendidos entre los catorce y los quince años, 

conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, siempre que se acredite que han completado el mínimo de 

instrucción escolar exigido por la ley o que asisten a escuelas nocturnas, 

ateneos obreros o a algún plantel de enseñanza primaria. Esta autorización 

será concedida sólo cuando se compruebe que el menor tiene evidente 

necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus 

padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren incapacitados para 

el trabajo, o a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual 

situación. 

El empleador está obligado a obtener del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia la autorización escrita que le faculte ocupar los servicios del 

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

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

remuneración íntegra que corresponda a un trabajador mayor de edad, por 
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similares servicios, si la asignada hubiere sido inferior. El Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia llevará un 

Registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, remitirá a la 

Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta correspondiente. 

Art. 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que 

contrataren menores de dieciocho años de edad que no hubieren terminado 

su instrucción primaria, están en la obligación de dejarles libres dos horas 

diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela. 

Art. 136.- Límite de la jornada de trabajo de los adolescentes.- Prohíbase 

el trabajo por más de seis horas diarias y de treinta semanales a los 

adolescentes. 

Art. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbase el 

trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad. 

Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíben las siguientes 

formas de trabajo: 

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 

u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

3. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

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

tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes; y 
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4. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños. Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho años 

en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas o insalubres, 

las que serán puntualizadas en un reglamento especial, como en los casos 

siguientes: 

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

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

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

barnices que contengan sales de plomo o arsénico; 

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

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

depositen cualesquiera de las antedichas materias; 

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

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

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

cabrias; 

f) Los trabajos subterráneos o en canteras; 

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

h) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i) La fundición de vidrio y de metales; 

j) El transporte de materiales incandescentes; 

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 
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l) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

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

Corresponde al inspector del trabajo informar a la Dirección Regional del 

Trabajo sobre los trabajos o industrias que deben considerarse en tal 

situación, bajo pena de destitución. 

Art. 139.- Límites máximos de carga para mujeres y menores.- En el 

transporte manual de carga en que se empleen mujeres y menores, se 

observarán los límites máximos siguientes: 

LÍMITES MÁXIMOS 

DE CARGA 

LIBRAS 

Varones hasta 16 años 

35 

Mujeres hasta 18 años 

20 

Varones de 16 a 18 años 

50  

Mujeres de 18 a 21años 

Mujeres de 21 años o más 

25 

50 

Art. 140.- Trabajos subterráneos.- Los trabajos subterráneos a que se 

refiere la letra f) del numeral 4 del artículo 138 de este Código, incluyen 

todos los realizados en cualquier mina o cantera de propiedad pública o 
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privada dedicada a la excavación de substancias situadas bajo la superficie 

de la tierra por métodos que implican el empleo de personas en dichos 

trabajos. 

Art. 141.- Examen médico de aptitud.- Todas las empresas que empleen 

trabajadores menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas o 

canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un 

reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, 

así como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen 

médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse 

necesario desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores 

exámenes médicos. 

Art. 142.- Periodicidad de los exámenes médicos.- La periodicidad de los 

reconocimientos a que se refiere el artículo anterior será anual, salvo en los 

casos en que, reglamentariamente, se prevea para los mismos un plazo de 

menor duración. 

Art. 143.- Facultativo que otorgará el certificado médico.- Los exámenes 

previstos en los artículos anteriores serán efectuados y certificados por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y no 

ocasionarán gasto alguno a los menores, a sus padres o a sus 

representantes. 

Art. 144.- Registro que deben llevar los empleadores.- Los empleadores 

tendrán a disposición de la Inspección del Trabajo un registro de las 

personas menores de veintiún años, que estén empleadas o trabajen en la 

parte subterránea de las minas o canteras. En ese registro se anotarán la 
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fecha de nacimiento, indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación y la 

fecha en que el trabajador fue empleado en labores subterráneas por 

primera vez, y se incluirá un certificado que acredite su aptitud para el 

empleo, sin que en el mismo figure dato de carácter médico. 

Art. 145.- Registro a disposición de los trabajadores.- Los empleadores 

pondrán a disposición de los trabajadores que lo solicitaren los datos 

referidos en el artículo anterior. 

Art. 146.- Prohibición de laborar a bordo de barcos de pesca.- Los menores 

de quince años no podrán prestar servicios a bordo de ningún barco de 

pesca. Sin embargo, y previa autorización del Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia, dichos menores podrán tomar parte, ocasionalmente, en 

actividades a bordo de barcos de pesca, siempre que ello ocurra durante las 

vacaciones escolares y a condición de que tales actividades no sean nocivas 

para su salud o su desarrollo normal; no sean de naturaleza tal que puedan 

perjudicar su asistencia a los centros educacionales, y no tengan como 

objeto beneficio comercial. 

Se entenderá por barco de pesca toda embarcación, cualquiera que sea su 

clase, de propiedad pública o privada que se dedique a la pesca marítima en 

agua salada. 

Art. 147.- Registro especial que deben llevar quienes ocupen a menores.- 

En todo 

establecimiento en que se ocupe a menores de dieciocho años, deberá 

llevarse un registro especial en el que conste la edad, la clase de trabajo a 

que se los destina, el número de las horas que trabajan, el salario que 
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perciben y la certificación de que el menor ha cumplido o cumple su 

obligación escolar. Copia de este registro se enviará mensualmente al 

Director Regional del Trabajo y al Director de Empleo y Recursos Humanos. 

Estos funcionarios podrán exigir las pruebas que estimaren convenientes 

para asegurarse de la veracidad de los datos declarados en el registro, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134 de este Código. 

Art. 148.- Sanciones.- Las violaciones a las normas establecidas en los 

artículos del 139 al 147inclusive, serán sancionadas con multas que serán 

impuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, 

impuestas por el Director Regional del Trabajo, según elcaso, y previo 

informe del inspector del trabajo respectivo. 

Art. 149.- Accidentes o enfermedades de menores atribuidos a culpa del 

empleador.- En casode accidente o enfermedad de una mujer o de un varón 

menor de edad, si se comprobare que han sido ocasionados por un trabajo 

de los prohibidos para ellos o que el accidente o enfermedad se han 

producido en condiciones que signifiquen infracción de las disposiciones de 

este capítulo o del reglamento aprobado, se presumirá de derecho que el 

accidente o enfermedad se debe a culpa del empleador. 

En estos casos, la indemnización por riesgos del trabajo, con relación a tales 

personas, no podrá ser menor del doble de la que corresponde a la 

ordinaria. 

Art. 150.- Días en que es prohibido trabajar.- Prohíbase a los 

adolescentes el trabajo en los días sábados, domingos y en los de descanso 

obligatorio. 
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Art. 151.- Inspección por las autoridades.- Las autoridades de trabajo y el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, podrán inspeccionar, en 

cualquier momento, el medio y las condiciones en que se desenvuelven las 

labores de los menores de edad y disponer el reconocimiento médico de 

éstos y el cumplimiento de las normas protectivas.”14 

 

Esta Regulación del Código de Trabajo Ecuatoriano de permitir el Trabajo a 

los menores de edad de 15 años responde  a las necesidades  de los y las  

adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen capacidad legal 

para suscribir contratos de trabajo; recibirán su remuneración directamente y 

no necesitan la autorización de persona o institución alguna para su 

contratación. 

El Ministerio de Relaciones Laborales registra los contratos de trabajo de 

adolescentes, siempre que cumplan con la normativa nacional vigente. 

Es decir que estos contratos protegerán al menor en todos los aspectos 

psicológicamente, físicamente, y laboralmente haciendo prevalecer sus 

derechos y garantías laborales. 

 La edad que regulo el Código Laboral para permitir el trabajo de 

menores de edad es de 15 años en adelante. 

                                                
14

 CODIGO TRABAJO ECUADOR, www.ecuadorlegalonline.com/laboral/codigo-de-trabajo/ 
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 Los menores de edad tendrán una remuneración justa y ujna jornada 

laboral de 6 horas para que siga permitiendo continuar con sus 

estudios. 

 Los trabajos realizados por los menores de edad no deberán exceder 

esfuerzo físico ni atentatorios de su dignidad  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA  
 

 

4.4.1 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA PERU 

 

Capítulo VII  

Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente  

Artículo 78°- Derecho al trabajo. El Estado reconocerá el derecho de las 

personas adolescentes mayores de quince años a trabajar con las 

restricciones que imponen este Código, los convenios internacionales y la 

ley. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral 

importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional 

o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo.  

 

Como podemos ver la Legislación Peruana al igual que la Legislación 

ecuatoriana por el hecho del pacto Internacional, delimita la edad para que 

los menores puedan trabajar a partir de los quince años y mantiene también 

la igualdad ante la Ley para su remuneración y la protección a su jornada 

laboral y al tipo de trabajo que realicen al igual que la Legislación 

ecuatoriana el Organismo encargado de regular y proteger los Derechos 

laborales de los menores es la  Dirección Nacional e Inspección General de 

Trabajo. 

4.4.2 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA COLOMBIA  

 
ARTÍCULO 113. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS 

ADOLESCENTES. Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito la 
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autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los 

padres, del respectivo representante legal o del Defensor de Familia. A falta 

del inspector del trabajo la autorización será expedida por el comisario de 

familia y en defecto de este por el alcalde municipal. 

La autorización estará sujeta a las siguientes reglas: 

1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente; 

2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del 

adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la 

actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario. 

3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para 

determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del 

trabajador. 

4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de 

escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su formación básica, 

el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo 

necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en 

cuenta su orientación vocacional. 

5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del 

adolescente trabajador. 

6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será 

conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad 

teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización 

será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del 

lugar. 
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7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la 

autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral. 

PARÁGRAFO. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada 

en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y 

educación del adolescente. 

ARTÍCULO 114. JORNADA DE TRABAJO. La duración máxima de la 

jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a 

las siguientes reglas: 

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán 

trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la 

semana y hasta las 6:00 de la tarde. 

2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en 

una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta 

las 8:00 de la noche. 

ARTÍCULO 115. SALARIO. Los adolescentes autorizados para trabajar, 

tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y 

proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser 

inferior al salario mínimo legal vigente. 

ARTÍCULO 116. DERECHOS EN CASO DE MATERNIDAD. Sin perjuicio de 

los derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código 

Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y 

menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a 
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partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución 

de su salario y prestaciones sociales.15 

 

La legislación Colombiana también mantiene de acuerdo con la 

Organización Internacional del Trabajo establecer la edad de quince años 

pero esta legislación se diferencia de la nuestra es decir de la Ecuatoriana 

en que aun se mantiene que el menor de 15 años en adelante debe tener el 

consentimiento para trabajar de un mayor de edad y que el inspector de 

trabajo concede dicha autorización para trabajar previa la presentación de la 

autorización de los padres o representante legal, en la Legislación 

Colombiana para que dicha autorización sea concedida se debe adjuntar 

varios requisitos entre ellos uno de los primordiales es el estado de salud del 

menor y el de la escolaridad con el fin de proteger al menor en sus derechos 

primordiales de la educación y la salud. 

 

4.4. 3 CODIGO DE LA NIÑEZ EN HONDURAS  
 

DE LA AUTORIZACION PARA EL TRABAJO  

ARTICULO 119.- El empleo de niños en cualquier actividad retribuida estará 

sujeto a lo prescrito por el artículo 128 numeral 7 de la Constitución de la 

República y requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Estado en 

los Despachos de Trabajo y Previsión Social a solicitud de los padres, de los 

hermanos o del representante legal.  

                                                
15 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006_pr001.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006_pr001.html
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Igual autorización requerirán los niños que se propongan realizar trabajos 

independientes, esto es, aquellos en que no medie una remuneración ni un 

contrato o relación de trabajo.  

Para extender tal autorización dicha Secretaría de Estado deberá realizar un 

estudio socio-económico y del estado físico y mental de los niños de que se 

trate. La autorización se concederá cuando, a juicio de la mencionada 

Secretaría de Estado, el  

niño no sufrirá perjuicio aparente, físico, moral o educativo por el ejercicio de 

la  

actividad de que se trate. Concedida la autorización, el niño podrá recibir 

directamente el salario y, llegado el caso, ejercitar, con el auxilio de un 

apoderado legal, las acciones pertinentes.  

ARTICULO 120.- Las autorizaciones para trabajar se concederán a título 

individual y deberán limitar la duración de las horas de trabajo y establecer 

las condiciones en que se prestarán los servicios.  

En ningún caso se autorizará para trabajar a un niño menor de catorce (14) 

años. 

ARTICULO 121.- Se considerará trabajo educativo la actividad laboral en la 

que las exigencias pedagógicas prevalezcan sobre el aspecto productivo. La 

remuneración que  

se pague al estudiante no desvirtuará el carácter educativo de la labor.  

Los centros de trabajo que utilicen a estudiantes que realizan su práctica 

educativa social no podrán destinar al educando a labores distintas de 

aquellas a que está orientada la práctica. No obstante la temporalidad del 
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trabajo educativo social, al estudiante deberá ofrecérsele condiciones 

adecuadas para la realización de su trabajo, incluso en lo relacionado con la 

retribución de sus servicios.  

ARTÍCULO 122.- Los niños no podrán desempeñar labores insalubres o 

peligrosas aun cuando sean realizadas como parte de un curso o programa 

educativo o formativo. La insalubridad o peligrosidad se determinará 

tomando como base lo dispuesto en este Código, en el Código de Trabajo y 

en los reglamentos que existan sobre la materia.  

Tomando en cuenta lo anterior, los niños no podrán realizar labores que:  

a. Impliquen permanecer en una posición estática prolongada o que deban 

prestarse en andamios cuya altura exceda de tres (3) metros;  

b. Tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud;  

c. Expongan al tráfico vehicular;  

Expongan a temperaturas anormales o deban realizarse en ambientes 

contaminados o con insuficiente ventilación;  

d. Deban realizarse en túneles o subterráneos de minería o en sitios en los 

que confluyan agentes nocivos tales como contaminantes, desequilibrios 

térmicos, eficiencias de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la 

gasificación;  

e. Los expongan a ruidos que excedan ochenta (80) decibeles;  

f. Impliquen la manipulación de sustancias radioactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos X o impliquen la exposición a radiaciones ultravioletas o 

infrarrojas y a emisiones de radiofrecuencia;  

g. Impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje;  
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h. Exijan la inmersión en el mar;  

i. Tengan que ver con basureros o con cualquier otro tipo de actividades en  

las que se generen agentes biológicos patógenos;  

j. Impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas;  

k. Sean propios de fogoneros en los buques, ferrocarriles u otros bienes o  

vehículos semejantes;  

l. Sean propios de la pintura industrial y entrañen el empleo de albayalde o  

cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga 

dichos elementos;  

ll ) Se relacionen con máquinas esmeriladoras, de afilado de herramientas, 

muelas abrasivas de alta velocidad o con ocupaciones similares; m. Se 

relacionen con altos hornos, hornos de fundición de metales, fábrica de 

acero, talleres de laminación, trabajo de forja o en prensas pesadas;  

n. Involucren manipular cargas pesadas;  

ñ) Se relacionen con cambios de correas de transmisión, de aceite o 

engrase u otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta 

velocidad;  

o. Se relacionen con cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, 

troqueladoras y otras máquinas particularmente peligrosas;  

p. Tengan relación con vidrio o con el pulido y esmerilado en seco de vidrio o 

con operaciones de limpieza por chorro de arena o con locales de vidriado y 

grabado;  

q. Impliquen soldadura de cualquier clase, cortes con oxígeno en tanques o 

lugares confinados o en andamios o molduras precalentadas;  
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r. Deban realizarse en lugares en los que se presentan altas temperaturas o  

humedad constante;  

s. Se realizan en ambientes en los que se desprenden vapores o polvos  

tóxicos o que se relacionen con la producción de cemento;  

t. Se realicen en la agricultura o en la agroindustria que impliquen alto riesgo 

para la salud;  

u. Expongan a un notorio riesgo de insolación; y,  

v. Señalen en forma específica los reglamentos que sobre la materia emita la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social.  

La mencionada Secretaría de Estado podrá autorizar a niños mayores de 

dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) para que puedan 

desempeñar alguna de las labores señaladas en este articulo si se prueba a 

satisfacción de la misma que han concluido estudios técnicos en el Instituto 

Nacional de Formación Profesional o en un instituto técnico especializado 

dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 

Pública. Aquella entidad, en todo caso, verificará que los cargos pueden ser 

desempeñados sin peligro para la salud o la seguridad del niño.  

ARTICULO 123.- Queda prohibido a los niños menores de dieciocho (18) 

años trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el 

trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se 

consuman bebidas alcohólicas. Es también prohibida su contratación para la 

reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del 

delito u otras labores semejantes.  
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ARTICULO 124.- La persona que tenga conocimiento de la participación de 

niños en Trabajos prohibidos en esta Sección, deberá informar a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la aplicación de los correctivos 

y sanciones a que haya lugar.  

ARTICULO 125.- La duración máxima de la jornada de trabajo de los niños 

estará sujeta a las reglas siguientes:  

a. El mayor de catorce (14) años y menor de dieciséis (16) sólo podrá 

realizar trabajos en jornadas que no excedan de cuatro (4) horas diarias;  

b. El mayor de dieciséis ( 16) años y menor de dieciocho (18) sólo podrá 

trabajar en jornadas que no excedan de seis (6) horas diarias; y,  

c. Queda prohibido el trabajo nocturno para los niños trabajadores. No 

obstante, los mayores de dieciséis ( 16) años y menores de dieciocho (18) 

podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre 

que con ello no se afecte su asistencia regular a un centro  

docente ni se cause perjuicio a su salud física y moral.  

 

ARTICULO 126.- Todo empleador que ocupe los servicios de niños llevará 

un registro en el que hará constar:  

a. El nombre, apellidos, edad, dirección y domicilio del niño;  

b. El nombre, apellidos, dirección y domicilio de sus padres o representantes 

legales;  

c. La clase de trabajo que realiza, las horas diarias y semanales que trabaja, 

con indicación de los períodos de descanso;  

ch) La forma y monto de la retribución o salario; y,  
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d. La fecha de ingreso al trabajo.  

A dicho registro se agregarán la constancia, extendida por las autoridades 

competentes, de que el niño está cumpliendo o ha cumplido sus 

obligaciones escolares, así como la autorización escrita de sus padres o 

representantes legales, con el visto bueno de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social.  

ARTICULO 127.- La aptitud para el trabajo de los niños trabajadores será 

objeto de control médico cada seis (6) meses, o antes si la circunstancias lo 

exigen.  

ARTICULO 128.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Previsión Social inspeccionará regular y periódicamente a las empresas para 

establecer si tienen a  

su servicio niños trabajadores y si están cumpliendo las normas que los 

protegen. Quienes violen dichas normas serán sancionados con multas de 

cinco mil (L.5,000.00)  

a, veinticinco mil lempiras (L.25,000.00). La reincidencia será sancionada 

con el doble de la multa anterior, aunque el máximo no podrá exceder de la 

última cifra señalada. Cuando se trate de una empresa que haya puesto en 

peligro la, vida de un niño o haya atentado contra la moral o las buenas 

costumbres con daño del mismo, además de la multa se le aplicarán las 

sanciones civiles y penales a que haya lugar. 

 

En la Legislación de Honduras se mantiene similitud con la legislación 

colombiana puesto que estas dos legislaciones mantienen la autorización de 
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los padres para que los menores puedan trabajar y se diferencia con la 

ecuatoriana ya que nuestra legislación ya que la misma no establece ningún 

tipo de autorización por parte de los padres para que el menor mayor de 15 

años trabaje. A mi criterio la Legislación de Honduras es protectora del 

trabajo infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

5   MATERIALES Y METODOS 
 

5.1. Materiales Utilizados.- 

 

Los materiales que utilicé para el desarrollo de la presente 

investigación, fueron los instrumentos de la encuesta y la entrevista, mismos 

que fueron aplicados a profesionales del Derecho y a especialistas en 

materia de Niñez y Adolescencia. 

 

5.2 Métodos  
 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la 

Ciencia del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica 

del problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información 

teórica y fáctica, en base a los objetivos planteados, buscando la verificación 

de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la transformación 

de la problemática cuestionada, los métodos a utilizados fueron: 

 Método Científico.- Lo utilice en los procesos de observación, 

análisis y síntesis con aplicación de técnicas propias de la 

investigación socio jurídica. 

 Método Histórico.- El mismo me permitió realizar un análisis 

progresivo del origen de la Institución de la conducta del trabajo 

infantil. 

 Método Inductivo.- Este método me permitió partir de casos 

particulares llegar a una acción generalizadora, de la problemática 
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planteada para el presente trabajo investigativo, nos permitió disponer 

de la información jurídica necesaria para establecer la necesidad de 

cambios en el marco legal. 

 Método Deductivo. - Permitió seguir el proceso desde lo general 

para conocer las consecuencias particulares de la inseguridad jurídica 

de los sujetos que intervienen en las sanciones que se establece para 

el  trabajo de los menores de quince años. 

 Métodos con los cuales, nos profundizamos en el conocimiento de la 

ciencia del derecho y la naturaleza jurídica de la investigación del 

trabajo infantil. 

5.3 Procedimientos y Técnicas . 
 

En el proceso de recolección de datos hice uso de la técnica de la encuesta, 

que será aplique a 30 abogados en libre ejercicio profesional que se 

desempeñen en relación con el Distrito Judicial de Loja, procurando entrar 

en contacto con aquellos mayormente experimentados en el campo de la 

niñez y la adolescencia y el  Derecho Penal. 

Los resultados de la investigación se estructuran de acuerdo a las normas 

establecidas. Los datos de la investigación de campo se presentan mediante 

cuadros estadísticos, y gráficos que permiten una mejor ilustración de los 

mismos. 

Todo esto me facilitó verificar los objetivos y la hipótesis planteada, para 

finalizar con las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 

encaminadas a solucionar el problema socio-jurídico investigado. 
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5.4 Población y Muestra. 
 

Como toda investigación de carácter científica debe fundamentarse en la 

observación de un determinado universo, el cual en nuestra investigación fue 

determinada por los siguientes: operadores judiciales, abogados en libre 

ejercicio profesional, a los cuales se les realizo una encuesta, sin el apoyo 

de ellos sería imposible comprobar la hipótesis y la verificación de los 

objetivos planteados. 
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6. RESULTADOS  
 

Aplique 30 encuestas a profesionales del Derecho en libre ejercicio; y, 2 

entrevistas; una a los jueces de los juzgados penales y una al Juez de la 

niñez y la Adolescencia. 

Detallo a continuación los resultados de las encuestas, con la respectiva 

presentación estadística, interpretación y análisis, permitiéndome así la 

verificación de los objetivos y la confirmación de la hipótesis, así como 

establecer las conclusiones Con la Finalidad de reconocer la existencia real 

del problema y conocer los criterios selectos de las diferentes partes que 

intervienen dentro de la problemática planteada sobre: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO EL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE QUINCE AÑOS CON EL FIN DE PROTEGER EL BUEN 

VIVIR DE NIÑOS Y NIÑAS” y recomendaciones, para plantear con 

fundamentos empíricos y jurídicos la reforma al Código Penal  Ecuatoriano 

en sus partes Pertinentes. 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL DERECHO 

 

Primera Pregunta: 

¿Cree usted que al permitirse el trabajo a los adolescentes de quince años 

en el Código de la niñez y el adolescencia y Código Laboral se estaría 

violentando los derechos Constitucionales? 



79 
 

Cuadro No 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

                     Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  
                            Autor: Ely Guerrero 
 
 
 

Representación grafico No1 

 

Interpretación  

El 100% que corresponde a 30 profesionales del Derecho respondió que si 

se estaría violentando los derechos constitucionales al permitir el trbajo de 

los adolescentes de quince años.  
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Análisis. 

En esta primera pregunta se demuestra que todos los profesionales del 

derecho conocen de que la Constitución de la República del Ecuador 

protege a los menores de edad ya que como la misma carta magna lo indica 

son las personas de atención prioritaria por lo tanto al permitir que los 

adolescentes menores de quince años trabajen se estaría violentando el 

derecho constitucional de protección al menor. 

Segunda Pregunta: 

¿El trabajo de niños y las niñas dentro y fuera del hogar, es ó no un 

derecho? 

Cuadro No 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

                              Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  
                               Autor: Ely Guerrero 
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Representación grafico No2 

 
 
 

Interpretación 

El 50% que corresponde a 15 profesionales del Derecho respondió que si es 

un derecho el trabajo de los menores, mientras que 15 profesionales que 

corresponde al 50% manifiesta que no es un derecho el trabajo infantil. 

Analisis. 

En la segunda pregunta se demuestra que los criterios de los profesionales 

de Derecho se encuentran divididos puesto que el 50% considera que si se 

trata de un derecho el trabajo infantil mientras que el 50% de los 

profesionales manifiesta que no se trata de un derecho el trabajo infantil, en 

lo personal yo concuerdo con los profesionales que manifiestan que no se 

trata de un derecho ya que si observamos la constitución es clara en 

manifestar que se tratara de erradicar el trabajo infantil y al considerarlo 

como un derecho entonces se estaría manteniendo que se debe permitir. 

Por lo tanto creo que no se debería permitir el trabajo ni se debería estimar 

edades para el trabajo mientras los menores no obtengan su mayoría de 

edad. 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que permitir que los adolescentes trabajen en actividades 

que atenten su vida y su salud es una conducta que podría considerársela 

como delito? 

 

Cuadro No 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                              Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  
                               Autor: Ely Guerrero 
 

Representación grafico No3 

 

Interpretación. 

El 90% que corresponde a 27 profesionales del Derecho respondió que si se 

debería considerar como un delito al trabajo de los adolecentes menores de 



83 
 

15 años que pongan en riesgo su vida y su salud, mientras que 3 

profesionales del Derecho considera que no se debería considerar delito al 

trabajo de los adolescentes de 15 años en situación de riesgo. 

Análisis   

En la tercera pregunta concuerdo con el 90% de profesionales del Derecho 

ya que a mi criterio las actividades que realicen los adolecentes menores de 

15 años y que causen riesgo para su vida y su integridad deben 

considerarse delito porque se está atentando contra el bien más importante 

del estado la vida y la dignidad humana. 

Cuarta Pregunta: 

¿Se debería sancionar a los progenitores que obligan a los menores de 

quince años a trabajar? 

CUADRO No 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

                           Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  
                           Autor: Ely Guerrero 
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Representación grafico No4 

 

 
 

Interpretación. 

En la presente pregunta de los 30 profesionales que corresponde al 100% 

27 que corresponde al 90% manifiestan que se debería sancionar a los 

progenitores que obligan a los menores de quince años a trabajar, mientras 

que tres profesionales que corresponde al 10% mantiene que no se debería 

sancionar penalmente a los padres  

Análisis.  

Concuerdo con los encuestados puesto que si el código de la niñez y 

adolescencia Ecuatoriano mantiene que los progenitores deberán garantizar 

que son ellos quienes deben velar por el respeto de las condiciones 

laborales de los menores de edad de quince años a quien según nuestra 
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legislación se les permite trabajar, y no se cumple antes más bien se violenta 

porque son los progenitores los más grandes responsables de que los 

menores trabajen incluso son quienes directamente colocan en riesgo a los 

niños y adolescentes. 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que las sanciones que se establece en el código de 

la niñez y la Adolescencia Ecuatoriano son muy leves permitiendo que 

se vulnere los derechos de los menores de edad? 

CUADRO No 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

                              Fuente: Abogados en Libre Ejercicio  
                               Autor: Ely Guerrero 

Representación grafico No5 
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Interpretación. 

En la quinta pregunta 27 profesionales del Derecho que corresponde al 97% 

manifiestan que las sanciones que se establece en el Código de la Niñez y la 

adolescencia son muy leves para quienes obligan a trabajar a los menores 

de quince años, mientras que 1 solo profesional que corresponde al 3% 

mantiene que las sanciones son correctas. 

 

Interpretación  

En la Quinta pregunta puedo manifestar que estoy en total acuerdo con los 

profesionales ya que las sanciones a parte de ser leves no son 

ejemplarizadoras para quienes vulneran este derecho de los menores. 

 

Sexta Pregunta. 

A su criterio quienes son los responsables de vulnerar los Derechos de 

los menores de edad y obligan a los menores de quince años a 

trabajar? 

 

CUADRO 6  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres de familia 21 70% 

Patronos  9 30% 

Otros  0 0 

Total  30 100 
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Representación grafico No6 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los 30 profesionales encuestados se manifiestan 21 que corresponde al 

70% los principales vulneradores de los derechos de los menores de edad y 

obligan a los mismos a trabajar son los progenitores o padres, mientras que 

nueve que corresponde 30% manifiestan que son los patronos de los 

menores quienes vulneran los derechos. Ningún profesional contesta que 

hay otros responsables.  

 

Análisis. 

Los profesionales en sus apreciaciones son correctas puesto que a pesar de 

ser sancionada prohibido el trabajo para los menores de edad de 15 años 

aun vemos en las calles menores de edad trabajando y son sus mismos 
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padres quienes obligan a los niños a trabajar y colocan en riesgo a los niños 

en el caso de lo que los profesionales manifiestan que son los patronos los 

responsables si aun sabiendo que contratar a menores de quince años 

existe patronos que lo hagan pues son estos quienes también violentan este 

derecho de los menores e infringen la  Ley. 

 

SEPTIMA PREGUNTA. 

Se debería Tipificar en el Código Penal Sanciones para los progenitores 

que obliguen a los menores de quince años a trabajar? 

 

CUADRO No 6  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

 

Representación grafico No6 
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ÍNTERPRETACIÓN. 

 

De los 30 profesionales encuestados manifiestan 27 que corresponde al 

90% manifiestan que si se debería tipificar en el Código Penal sanciones a 

los progenitores que obliguen a los menores de 15 años a trabajar mientras 

que 3 profesionales mantienen en que no se debería sancionar a los 

progenitores. 

 

Análisis. 

Si las sanciones que hasta ahora se ha establecido en La LESGILACION 

Ecuatoriana específicamente en el Código de la Niñez y la Adolescencia no 

han sido ejemplarizadoras para los que vulneran los derechos de los 

menores y siendo los principales los padres de familia es necesario que se 

tipifique con mayor rigidez estas sanciones y esa forma es tipificando estas 

sanciones en el Código Penal. 

 

Octava Pregunta. 

¿Cuál debería ser la sanción que se tipifique en el Código Penal Para 

los Progenitores que obliguen a los  menores de quince años a 

trabajar? 
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TABLA No 8  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prisión de 6 meses  3 10% 

Prisión de 1 año 15 50% 

Prisión de un año 

más multa 

12 40% 

Total  30 100% 

 

Representación grafico No8 

 

Interpretación. 

De los 30 profesionales encuestados 15 que corresponde al 50% 

manifiestan que el tipo de sanción que se debería tipificar en el Código Penal 

sería la de la prisión por un año , 12 que corresponde al 40% manifiestan 

que la sanción debería ser la de prisión de un año más una multa adicional, 
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y 3 que corresponde al 10% mantienen que la sanción debería ser prisión de 

seis meses. 

Análisis. 

Concuerdo con las respuestas dadas por los profesionales puesto que si se 

tipifica en el Código Penal estas deben ser de Prisión y lo importante es no 

castigar si no ejemplarizar para que de esta forma se erradique el trabajo 

infantil en todas sus formas y se sancione a los padres que aun mantienen 

esta forma de explotación infantil.  
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ENTREVISTA Nº 1 

Realizada al Juez Tercero de lo Penal  

PREGUNTA UNO.-  

¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA TIPIFICAR EN EL CÓDIGO 

PENAL EL TRABAJO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DE LOS MENORES DE 15 AÑOS? 

Si se debería tipificar puesto que si una conducta se realiza en perjuicio de 

otro y que esta con lleva un peligro a la integridad física como Psicológica se 

la podría considerar como una conducta con dolo por lo que se la podría 

establecer como un delito Penal. 

PREGUNTA DOS.-  

¿CREE USTED QUE SE ESTA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AL NO ESTABLECER SANCIONES QUE 

DE VERDAD ERRADIQUEN EL TRABAJO INFANTIL? 

Si se está violentando los Derechos principalmente humanos luego se está 

desobedeciendo a la prioridad de atención como se llama en la Constitución 

de la Republica del Ecuador a las personas de atención prioritaria que son 

niños adolescentes, y adultos mayores ya que si no hay sanciones enérgicas 

no hay de verdad un correctivo para las personas que incurran en esta 

acción. 
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PREGUNTA TRES.- 

¿A SU CRITERIO QUIOENES SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES 

DE QUE AUN EXISTA EL ABUSO Y TRABAJO INFANTIL? 

A mi criterio son principalmente responsables los padres ya que son ellos 

quienes obligan a los niños a salir a las calles a trabajar es fácil observar a 

un en los centros de abastos o mercados ver como son los padres quienes 

mandan a sus hijos a vender los abarrotes sin tomar en cuenta la seguridad 

de los menores . 

PREGUNTA CUATRO.- ¿CREE USTED QUE AL TIPIFICAR EN EL 

CÓDIGO PENAL EL TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS 

SE DEBE SANCIONAR TAMBIÉN A LOS PADRES DE FAMILIA?  

Toda persona indiferente de su parentesco debe ser sancionada ya que 

como manifesté anteriormente son los padres a quienes no les importa la 

seguridad de sus hijos y obligan a los niños a trabajar  

PREGUNTA CINCO.-  

¿CUÁL SERIA LA SANCIÓN QUE USTED CONSIDERA SE DEBE 

ESTABLECER EN EL CODIGO PENAL? 

La sanción o penalización debe ser la de prisión de dos a cinco años. 

COMENTARIO: 

Con respecto a esta entrevista al Juez Tercero de lo Penal debo comentar 

que estas respuestas han sido muy bien fundamentadas científicamente ya 

que como especialista y magistrado encargado de impartir justicia aclara y 

mantiene una relación y es clara sus respuestas en mantener que toda 
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actitud o conducta que mantenga dolo es decir . con la conciencia de que se 

está quebrantando el deber, con conocimiento de las circunstancias de 

hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre las 

manifestaciones humanas y el cambio en el mundo exterior, con la voluntad 

de realizar la acción u con representación del resultado que se requiere una 

conducta que con conocimiento anticipado se sabe que esta prohibida por la 

ley debe ser considerada delito. 
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ENTREVISTA Nº 2 

Realizada al Juez de la Niñez y la Adolescencia. 

PREGUNTA UNO.-  

¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA TIPIFICAR EN EL CÓDIGO 

PENAL EL TRABAJO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DE LOS MENORES DE 15 AÑOS? 

Si se debería tipificar siempre y cuando este ponga en peligro la vida de los 

menores. 

PREGUNTA DOS.-  

¿CREE USTED QUE SE ESTA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AL NO ESTABLECER SANCIONES QUE 

DE VERDAD ERRADIQUEN EL TRABAJO INFANTIL? 

El Código de los menores y el Código Laboral trata de proteger a los 

menores de vigilar por la erradicación del trabajo y por qué los menores que 

trabajan sean tratados y protegidos por la Ley de allí en que las sanciones 

sean leves si ya que en la mayoría son sanciones solamente que establecen 

multas y no sanciones que den un verdadero ejemplo de condenar esta 

conducta 

PREGUNTA TRES.- 

¿A SU CRITERIO QUIENES SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES 

DE QUE AUN EXISTA EL ABUSO Y TRABAJO INFANTIL? 
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Los progenitores son los más responsables de que exista trabajo infantil 

también las bandas de trata de personas y personas inescrupulosas que ven 

en la mano de obra infantil un ahorro laboral. 

PREGUNTA CUATRO.- ¿CREE USTED QUE AL TIPIFICAR EN EL 

CÓDIGO PENAL EL TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS 

SE DEBE SANCIONAR TAMBIÉN A LOS PADRES DE FAMILIA?  

Si son ellos los principales responsables es necesario que no se tome en 

cuenta su parentesco si no el daño que están causando al menor y el peligro 

en que colocan al menor de edad. 

PREGUNTA CINCO.-  

¿CUÁL SERIA LA SANCIÓN QUE USTED CONSIDERA SE DEBE 

ESTABLECER EN EL CODIGO PENAL? 

Se debería dar prisión de dos años a las personas que incurran en esta 

conducta. 

 

COMENTARIO: 

En lo que respecta a la entrevista que se dio al Juez de Niñez y la 

Adolescencia puedo manifestar que concuerdo con su fundamentación a la 

presente entrevista las Leyes si establecen el respeto a los menores en el 

trabajo sin embargo si se quiere erradicar con esta conducta se debe tipificar 

la misma como delito para que así de verdad se frene principalmente a los 

padres de la explotación laboral a los niños y adolescentes que ejercen los 

progenitores. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos 

Luego de haber realizado el estudio teórico-práctico acerca de la 

investigación planteada he llegado a verificar los siguientes objetivos: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio teórico jurídico, doctrinario del Código de la Niñez 

y la Adolescencia en lo que se refiere al trabajo Infantil 

 

Este objetivo lo he podido verificar, en su totalidad, puesto que a través del 

análisis Jurídico y doctrinario realizado a lo largo de la  presente 

investigación, pero de forma más enfática dentro de la primera sección , en 

donde ayudado por la recopilación de información Jurídica acerca de los 

Derechos Constitucionales, los Derechos humanos y el Código de la niñez y 

la Adolescencia, me han permitido fundamentar la falta de un cuerpo legal 

penal especifico en donde se tipifique como delito al trabajo de los menores 

de quince años , ya que al no existir esta norma Jurídica concreta el delito 

mencionado se mantiene muchas de las veces en la impunidad.. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Determinar los motivos que llevan a los menores de edad a 

realizar trabajos peligrosos y que atentan contra su integridad. 

Este Objetivo ha sido comprobado y verificado a través del análisis e 

interpretación de datos, en los que tanto los encuestados como 
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entrevistados respondieron que evidentemente que la conducta de que los 

menores todavía se encuentren trabajando en las calles pese a su 

peligrosidad es de responsabilidad principal de los progenitores y de la falta 

de sanciones drásticas que permitan erradicar esta conducta. 

 

 Establecer las consecuencias y enfermedades que les provocan 

este tipo de trabajos a los menores de edad  

 

Este objetivo es comprobado desde el punto de vista que quienes fueron 

encuestados y entrevistados manifiestan que al persistir esta conducta del 

trabajo infantil se pone en peligro la vida la integridad física y psicológica de los 

menores con toda la cadena de enfermedades que se generan de este mal. 

 

 Comprobar si  las sanciones para el trabajo infantil se aplican de 

manera justa, y ejemplarizadora a  los progenitores que explotan 

a los menores. 

Este objetivo si fue comprobado ya que no existen sanciones 

ejemplarizadoras para quienes explotan laboralmente a los menores, 

más bien es necesario establecerlas incluyendo a todo tipo de persona 

que siga incurriendo en esta conducta de explotación laboral a los 

menores indiferentemente de su parentesco. 
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 Construir una propuesta de reforma en el Código Penal  que permitan 

considerar al trabajo infantil como un delito para sancionar a quienes 

incurran en esta actividad. 

 

Este objetivo se verifica, pues en la parte final de esta tesis, consta el 

Proyecto de incorporación al  Código Penal,  la conducta del trabajo de los 

menores de quince años en sus parte pertinente, misma que se elaboro en 

sentido de ofrecer la aclaración y especificación del delito que incurrirían las 

personas que explotan laboralmente a los menores de edad,  para una 

correcta administración de justicia a efecto de  proteger la vida e integridad 

de los menores y las garantías del estado Ecuatoriano. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

De igual forma se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento 

de un supuesto hipotético sujeto a ser comprobado con los resultados 

obtenidos luego de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a 

comprobación es la siguiente: 

“La Insuficiencia jurídica del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo 

referente a la tipificación de sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo infantil. Permite que se siga 

vulnerando los derechos consagrados en la Constitución a favor de los 

menores de edad por lo que es necesario se establezca en el Código 

Penal” 
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La hipótesis planteada ha sido suficientemente confirmada con las opiniones 

de los profesionales del Derecho que respondieron en las encuestas y de los 

jueces a través de las entrevistas quienes mayoritariamente coinciden en 

que el Código Penal Ecuatoriano se debería establecer la conducta del 

trabajo de los menores de quince años como delito y se debería establecer 

la sanción de la prisión para quienes incurran en este delito. Para así no 

permitir que se esté violentando a la Constitución Política encargada de 

proteger a los niños niñas y adolescentes. 

 

7.3 Fundamentos Jurídicos para la reforma legal 

 

Es indudable la insuficiencia Jurídica de las normas del Código de la Niñez y 

la Adolescencia y del Código Laboral vigentes en respecto A las sanciones 

que establece para el trabajo infantil de los menores de quince años 

Como he venido explicando a lo largo de la investigación, la falta de un 

cuerpo Legal especifico para el delito de trabajo de los menores de quince 

años con el fin de proteger el buen vivir de niños y niñas ha hecho que esta 

conducta por carecer de una aclaración y especificación muchas de las 

veces se mantenga en la impunidad.  

 

El Código Penal no posee una norma específica acerca de esta conducta 

por lo que se hace necesario establecerla, para que así se de seguridad se 

cumpla los derechos de los niños niñas y adolescentes para una correcta 

aplicación de los Derechos Constitucionales de la Carta Magna Ecuatoriana. 
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los valores humanistas, la carencia de una conciencia social, la mala 

educación, el desconocimiento legal, la baja autoestima, mantiene la  

impunidad de los actos de corrupción los modelos sociales que transmiten 

anti valores, la utilización de seres humanos como mano de obra barata y 

como instrumentos laborales por parte de sus progenitores son las causas 

para que el trabajo infantil perdure y no se erradique en su totalidad. 

 

Las atribuciones y deberes del Congreso Nacional que le concede la 

constitución de la República del Ecuador, específicamente en el numeral 5 

del Art 130 cuyo texto dispone; “Expedir, reformar y derogar las Leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio” el análisis conceptual y 

doctrinario y legal de esta problemática social, complementando con la 

opinión crítica de los profesionales del Derecho convalidan el propósito de 

esta tesis y fundamentan legalmente la propuesta a la necesidad de 

incorporar en el Código Penal Ecuatoriano, el trabajo infantil de los menores 

de quince años como un delito en contra de las personas.  

 

a mi criterio la acción de mantener el trabajo infantil vigente y visible en 

nuestro país es una muestra de que las sanciones establecidas son irrisorias 

y que es necesario establecer dicha conducta como un delito de una manera 

específica ya que al simplemente catalogarlo como una acción  o conducta 

que se ejemplariza con multas y sanciones leves no erradicara el trabajo 

infantil. 
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Es necesario tipificar la conducta mencionada en nuestro código penal y 

mantener dicha actitud de una manera específica para así poderlo sancionar 

drásticamente como merece esta conducta que ha causado daño al país y 

en donde enfatizo mi fundamentación jurídica para la reforma legal al código 

mencionado. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y 

analizado los resultados del proceso investigativo de campo, considero 

pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

. 

 Que son los principales responsables de la explotación laboral a los 

niños y adolescentes en su mayoría son los progenitores y bandas de 

trata de personas que ven en la mano de obra infantil su lucro 

personal. 

 

 Que quienes incurren  en la conducta del trabajo infantil de los 

menores de quince años lo hacen con la conciencia de conocer que 

se encuentra prohibido por la Ley el trabajo infantil 

 

 Las sanciones que se establecen en el Código de la niñez y la 

adolescencia y el Código Laboral son irrisorias para ejemplarizar y 

sancionar de manera correcta la conducta del trabajo infantil de los 

menores de quince años.   

 

 Mientras no exista una verdadera sanción penal en la conducta del 

trabajo infantil de los menores de quince años esta conducta seguirán 

incrementándose dando lugar al atropello de los bienes más 

preciados el de la vida de niños niñas y adolescentes vulnerando 

Derechos Humanos y Constitucionales 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Terminado mi trabajo que ha sido tanto bibliográfico como de campo, he 

podido llegar a plantear las siguientes recomendaciones. 

 

 que de manera urgente exista un proyecto de tipificación en el Código 

Penal para sancionar a quienes obligan a trabajar a los menores de 

quince años  

 

 Que la Asamblea Constituyente del Ecuador proceda también en sus 

reformas al Código Penal Art. 563  A establecer prisión a este delito 

del trabajo de los menores de quince años y adicionalmente a la multa 

la indemnización al Estado por el perjuicio ocasionado. 

 

 Las universidades , por intermedio de los estudiantes de la Carrera de 

Derecho deben organizar jornadas de sensibilización y seminarios 

talleres de captación para promover el desarrollo de valores éticos y 

morales en la sociedad Lojana y Ecuatoriana en general, así como 

también programas de difusión sobre la tipificación y difusión de los 

delitos en contra de las Personas específicamente el del trabajo 

infantil de los menores de quince años a fin de esta manera prevenir y 

alertar sobre esta conducta, que en la última década afectado a la 

sociedad y al estado Ecuatoriano. 
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 La Sociedad, debe incorporar y propender al desarrollo de valores 

que permitan combatir  la corrupción y los abusos de autoridad que se 

ha entronizado en los diferentes estamentos estatales y sociales. 

 

  



106 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación jurídica, tengo a bien 

presentar con gran satisfacción, con el ánimo de sugerir un proyecto de 

incorporación en  Código Penal la sanción de Prisión y multa a quienes 

obliguen a los menores de 15 años a trabajar y de esta manera poder 

contribuir a la solución de problemas concretados a lo largo de este 

informe final, así como propiciar la correcta  aplicación del Derecho 

Penal, garantizando así la seguridad jurídica y la legalidad entre otros; de 

la misma forma a cooperar para que exista justicia y control de los delitos 

de trabajo y abuso infantil  en el Código Penal Ecuatoriano, apegado al 

Derecho Social 
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ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

COMISIÓN DIRECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS 

COMISIONES ESPECIALIZADAS PERMANENTES PARA LA 

REFORMA DE LEY 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY 
 

CONSIDERANDO 

 

QUE: Es deber de la Asamblea Nacional, reformar y adecuar el marco 

jurídico legal existente, a las nuevas tendencias del derecho y a las 

circunstancias que vive la Sociedad Ecuatoriana; 

 

QUE: Corresponde a la Asamblea Nacional tomar acciones y medidas 

urgentes, que ayuden a mitigar los daños y perjuicios que están viviendo 

grandes grupos poblaciones del país;   

En ejercicio de sus atribuciones y facultades, aprueba y expide el siguiente:  
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LEY DE INCORPORACION DE DELITO AL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO 

  CAPITULO ...  

               DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION LABORAL A NIÑOS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES  

Art. ..- Quien induzca , manipule y obligue a niños niñas y adolescentes a 

trabajar poniendo en riesgo su vida e integridad física y psicológica, será 

reprimido con la pena de un año y la multa de tres mil dólares americanos   

Cuando en estas infracciones,  la víctima sea un menor de quince años y el 

trabajo que este ejerciendo sea el que está prohibido por la Ley de la Niñez y 

la Adolescencia y el Código la pena será prisión de dos a tres años, y al 

pago de la indemnización, al menor de edad. 

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, 

los representantes legales, los curadores o cualquier persona del contorno 

íntimo de la familia, serán sancionados con la pena de dos a cinco años, al 

pago de la indemnización, y a la prohibición de la patria potestad del menor. 

Art. Final, la presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación  

Publicación en el Registro oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente con 

fecha 

5 de Noviembre de 2013. 

……………………………..                                                 …….………………….. 

       PRESIDENTE                                                                        SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

11.1 proyecto de Tesis  
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1.- TEMA 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO EL 

TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS CON EL FIN DE 

PROTEGER EL BUEN VIVIR DE NIÑOS Y NIÑAS” 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Para el tratadista Rafael Alonso Guzmán define al trabajo “como todo trabajo 

que priva a los niños de su niñez, su potencial, y dignidad, y que es 

perjudicial para el desarrollo físico y psicológico”16 

 

Así pues, se alude al trabajo que: Es peligroso y prejudicial para el bienestar 

físico, mental o moral del niño; e interfiere con su escolarización puesto que: 

 Les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

 Les exige combinar el estudio con un trabajo. 

 

El Art. 83 del Código de la Niñez y Adolescencia,  establece lo siguiente Art. 

83, “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 

                                                
16 CARDOZO CADAVID ANGELICA, Explotacion infantil, investigación sobre la niñez trabajadora, 

Bogota Colombia, Universidad Santo Tomas  
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familia debe contribuir al logro de éste objetivo” , así mismo el Código de 

Trabajo en su Art. 134, prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes, 

menores de 15 años, por lo que al permitir el trabajo infantil se estaría 

violentando uno de los Derechos Constitucionales que es proteger a los 

menores. 

 

Existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo 

realizadas por niños. Algunas son difíciles y exigentes; otras como lo es el 

trabajo en los basurales más peligrosas e incluso reprobables desde el punto 

de vista ético. En el marco de su trabajo, los niños realizan una gama muy 

amplia de tareas y actividades. 

 

El trabajo infantil es una forma particular de explotación a las personas que 

se las considera de atención prioritaria en nuestra Constitución es decir  a 

los menores de edad, es necesario considerar a dicha arbitrariedad como un 

delito ya que como podemos observar pese a las políticas estatales creadas 

para la protección y la erradicación del trabajo infantil pues ésta sigue en 

nuestro país y de manera alarmante ya que cada vez vemos a menores de 

edad niños, niñas y adolescentes que trabajan en situaciones peligrosas y 

son exclusivamente obligados por sus progenitores o parientes cercanos. 

 

El Art. 81, del Código de la Niñez y Adolescencia protege a los niños niñas y 

adolescentes de toda clase de explotación laboral, económica y cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su 
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desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el 

ejercicio de su derecho a la educación y las sanciones establecidas en el Art. 

95 son  frágiles e irrisorias y no  ejemplarizadoras para las personas que 

permiten que los menores trabajen poniendo en peligro su integridad física y 

psicológica. 

 

Nuestra  Constitución de la República del Ecuador Art. 46, numeral 2, 

aunque prohíbe el trabajo infantil, permite que se considere la posibilidad de 

que el menor trabaje bajo algunas circunstancias como la edad, la clase de 

trabajo entre otras lo que se contrapone en el Código de la Niñez y 

Adolescencia Art. 83,  violentando una de los derechos constitucionales, que 

es  proteger a los menores, por lo que bajo ninguna circunstancia se debería 

permitir el trabajo infantil y más bien sancionar de manera drástica al 

considerarlo como un delito  para así erradicar el trabajo infantil  

He creído conveniente que una de las prioridades para que se dé 

cumplimiento a sancionar el trabajo infantil es que se tipifique en el Código 

Penal esta conducta como un delito en contra de los patrones, empresarios 

para que mediante sanciones ejemplarizadoras se logre erradicar el trabajo 

infantil. 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN 

 

El tema propuesto en la presente investigación obedece a una serie de 

aspectos, por los cuales se observa un trascendente vacío legal e ineficacia 

jurídica referente a  las sanciones que se establece en el Código de la Niñez 
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y la Adolescencia en lo que respecta Sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo infantil.  

 

La investigación científica constituye una de las tareas más elevadas que 

podemos realizar los seres humanos que hemos tenido el privilegio de 

acceder a la educación superior, y que como en el presente caso, guardan 

íntima relación con la formación profesional que he recibido. He allí el 

justificativo más profundo que me mueve a la realización de la presente 

investigación. 

 

Se justifica entonces este trabajo de investigación por  tratarse de un 

problema relevante de la realidad jurídica en el campo del Derecho y con 

específica referencia al Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Conscientes de la realidad  por la que atraviesa nuestra sociedad y 

especialmente en lo que tiene que ver al trabajo infantil realizaré una 

minuciosa investigación en torno a que existe la NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO EL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE QUINCE AÑOS CON EL FIN DE PROTEGER EL BUEN 

VIVIR DE NIÑOS Y NIÑAS en la que desentrañamos sus causas, 

consecuencias y efectos. 

4.- OBJETIVOS 

4.1. General. 

- Realizar un estudio teórico jurídico, doctrinario del Código de la Niñez 

y la Adolescencia en lo que se refiere al trabajo Infantil 
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4.2. Específicos 

 

- Determinar los motivos que llevan a los menores de edad a realizar 

trabajos peligrosos y que atentan contra su integridad. 

 
 

- Establecer las consecuencias y enfermedades que les provocan este 

tipo de trabajos a los menores de edad  

 

- Comprobar si  las sanciones para el trabajo infantil se aplican de 

manera justa, y ejemplarizadora a  los progenitores que explotan a los 

menores. 

 
- Construir una propuesta de reforma en el Código Penal  que permitan 

considerar al trabajo infantil como un delito para sancionar a quienes 

incurran en esta actividad. 

HIPÓTESIS 

La Insuficiencia jurídica del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo 

referente a la tipificación de sanciones aplicables por violación a las 

disposiciones referentes al trabajo infantil. Permite que se siga vulnerando 

los derechos consagrados en la Constitución a favor de los menores de edad 

por lo que es necesario se establezca en el Código Penal. 

 

5.- MARCO TEÓRICO 

 

La niñez trabajadora tanto en Ecuador como a nivel mundial, ha estado 

presente en la dinámica de la producción y el intercambio de bienes y 
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servicios, desde que el mismo concepto de trabajo y de pobreza cobró una 

significación dentro de la sociedad, hasta llegar  a una de las peores formas 

de explotación y abuso.  

 

Llegando a poner en peligro la salud, seguridad y educación de los niños y 

niñas, que al  mismo tiempo  atenta contra su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. Realizando un contexto histórico que retrate más 

exactamente la antigüedad de esta labor, se puede decir que desde el 

capitalismo, en su afán de acumulación de bienes, utilidades, lucro y 

ganancias, se incorporó al trabajo en las condiciones más duras y difíciles, 

mano de obra infantil. De igual forma la política neoliberal necesitó de este 

"ejército de pequeños" para aumentar sus ganancias y utilidades.  

 

La mano de obra infantil es "más barata" y "sumisa": la inmensa mayoría de 

los niños desconoce sus derechos y, para los empresarios locales y grandes 

multinacionales, es más fácil explotarlos. 

 

Como antecedentes históricos se puede evidenciar que la mano de obra 

infantil fue un “fenómeno más o menos regulado desde la Revolución 

Industrial” con anterioridad existía en las comunidades agrícolas como un 

elemento cultural.  

“Es a partir de la Revolución Industrial cuando la incorporación de los 

niños al trabajo no guarda relación con las costumbres ancestrales de 
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las diferentes sociedades sino que es algo anómalo, fruto de la 

necesidad económica de las familias para sobrevivir. 

 

Inglaterra pionera en la industrialización, también fue pionera en la 

promulgación de leyes laborales que protegían a la infancia, así en 

1819 prohibió el trabajo de niños menores de 9 años en el textil. En 

1833 el Parlamento inglés prohibió todo tipo de trabajo a los menores 

de esta edad, al tiempo que limitaba los horarios por tramos de edad: 

de 9 a 13 años podían trabajar un máximo de 8 horas al día y de 13 a 

18 años un máximo de 12 horas al día. Tres años después, en 1836, 

Alemania promulga una ley similar a la inglesa, si bien además 

introduce la limitación del trabajo nocturno a los menores de 16 años. 

 

Francia en 1841 establece por ley que los menores de 8 años no 

podrán trabajar en talleres con motores mecánicos, ni allí donde se 

agrupen más de 200 trabajadores en un sólo taller. A partir de estas 

primeras leyes de protección a la infancia se desarrollaron otras de 

similares características en las que el sujeto a proteger es la mujer”.17 

 

Los números acerca del trabajo infantil en Ecuador colocan la nación andina 

entre los países con los índices más altos de esta violación de los derechos 

humanos en América Latina. Se estima que más de 1 millón de ciudadanos, 

                                                
 
17

 NOVA MELLE, PILAR; Trabajo Infantil, los riesgos laborales en Situaciones legalmente 

prohibidas y sus consecuencias para la salud y seguridad; Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED); Madrid, España. 1990. 
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entre 5 y 17 años, trabajan en áreas como de floricultura, bananeras, 

basurales, trabajo doméstico o como vendedores ambulantes. La minería de 

oro, sobre todo la practicada de manera artesanal, despunta como la 

actividad más peligrosa en la cual están involucrados niños de hasta cinco 

años. "En el caso de los niños mineros, es peor aún porque es un problema 

desconocido por la mayoría de la población ecuatoriana"18 

 

Se entiende por trabajo infantil a cualquier trabajo que es físico, mental, 

social o moralmente perjudicial o dañino para la niña, niño o adolescente y 

que interfiere en su escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la 

escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o exigiéndole 

que intente combinar la asistencia a la escuela con jornadas de trabajo. 

 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los 

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

desarrollo físico y psicológico.  

 

Pero el trabajo infantil no es todo igual. La misma UNICEF hace una nítida 

diferenciación entre dos tipologías de niños que trabajan:  

“a) Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas 

trabajan para ellas mismas y por la situación de pobreza, la falta de 

infraestructura o la ausencia de garantías sociales necesitan de los 

                                                
18 Comentario de Alexandra Bonilla, que coopera con el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); constante en 
http://www.diariopinion.com/local/verArticulo.php?id=47290; Niños mineros, un problema aún oculto; 
del 21 de octubre de 2009 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.diariopinion.com/local/verArticulo.php?id=47290
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brazos infantiles. El niño puede trabajar algunas horas al día e ir a la 

escuela o en otros casos puede que trabaje todo el tiempo, pero no se 

puede hablar de explotación sino sólo de miseria.  

b) Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas 

veces una multinacional19.  

 

Igualmente se puede distinguir entre los casos menos graves -el trabajo 

durante algunas horas al día, en sectores que no perjudican la salud o el 

crecimiento- y aquellos más graves, es decir el trabajo a tiempo completo y 

en condiciones insalubres. 

 

Se puede hablar estrictamente de "explotación infantil" en los siguientes 

casos: Todos los niños y niñas menores de 15 años que desempeñan 

cualquier actividad económica de producción que afecta su desarrollo 

personal o el disfrute de sus derechos. 

 

Niños y niñas que son obligados a mantener un constante trabajo para que 

después le quiten los ingresos recaudados. 

 

Niños y niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años que 

realizan cualquier trabajo que implique un riesgo y sea evidentemente 

peligroso. 

                                                
19 UNIFEC; “Convención sobre los Derechos del Niño”; Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 

de noviembre de 1989; Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990; artículo 1; documento en linea: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Todos aquellos menores de edad que son víctimas de las peores formas de 

explotación infantil como las siguientes:  

 Niños y niñas víctimas del tráfico (drogas, armas,...) 

 Que sufren cualquier forma de esclavitud 

 Obligados a prostituirse. 

 Reclutados por la fuerza, obligados o inducidos a realizar actividades 

ilegales o que amenazan su integridad. 

 

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

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

participan niños, niñas y adolescentes y que no necesariamente implican 

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

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

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

de la declaración universal de los derechos humanos: Artículo 3 Todo 

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

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

asistencia especiales. 

 

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

contratación laboral a menores de edad, y evitar posibles conflictos 

laborales.  
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Recordando uno de los preceptos base del Derecho y de las relaciones 

sociales que impactan el ámbito jurídico: “La ley obliga a todos los habitantes 

de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa 

a persona alguna”20. Basados en este articulado, realizaré un análisis 

jurídico experimental de las normas pertinentes y específicas que amparan 

al trabajador menor de edad, como son: Constitución del Ecuador, Código 

Civil, Código de Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia que serán 

abordados de acuerdo a temas determinados. 

La edad mínima para el trabajo de menores de edad es de 15 años, sin 

distinción de trabajo, una inclusión al área laboral de personas menores a la 

edad fijada, no exonera al empleador de obligaciones laborales y sociales, 

según lo determina el Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia. Para el 

trabajo de menores de edad comprendidos entre los 15 y 18 años de edad, 

se requiere de la autorización escrita del Representante Legal, esto es el de 

su padre o madre según corresponda, preferible y aconsejable que sean 

ambos padres quienes extiendan la autorización, conforme lo estipula el Art. 

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

se requiere adicionalmente de la licencia o autorización del Tribunal de 

Menores, ahora Juzgado de la Niñez y Adolescencia, de la jurisdicción 

donde va a laborar el menor de edad, conforme lo determina el Art. 134 del 

Código del Trabajo y Art. 157 del Código jornada de trabajo los menores de 

Menores. 

 

                                                
20; CÓDIGO  CIVIL; “Corporación de Estudios y Publicaciones”, Actualizado a Enero de 2009 
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En muchos lugares de trabajo hemos vistos que por ser menores de edad no 

les dan el trato justo estos suelen realizar el mismo trabajo y a veces mas 

explotado que el de los adultos pero su remuneración es más baja de lo que 

esto deberían merecerse. 

 

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

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

tareas consideradas como peligrosas o insalubres como por ejemplo, en 

fábrica de licores, de explosivos, vidriería, carga o descarga de navíos, 

trabajos subterráneos. Arts. 137, 15O, 138 del Código del Trabajo.  

 

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

bordo de barcos de pesca. Art. 146 C.T. 

 

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

 

A su vez, el Código de la Niñez y Adolescencia establece como trabajos 

prohibidos, aquellos que realizan los niños y niñas: 

“1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase;  

2. En actividades que implican la manipulación de substancias 

explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, 

su desarrollo físico o mental y su salud;  
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3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, 

expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser 

inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente;  

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o 

que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia;  

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan;  

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, 

incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; 

y,  

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las 

formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están 

prohibidos para los adolescentes tomando en cuenta su naturaleza, 

condiciones y riesgo para su vida e integridad personal, salud, 

educación, seguridad y desarrollo integral”.21 

 

 

El Código Penal en su Art. 10 establece que “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”. 

  

La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción u 

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo del a 
                                                
21 CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA, “Corporación de Estudios y Publicaciones”, 

Actualizado a Enero de 20009 



124 
 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es 

el delito. En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la 

ley, un acto doloso que se castiga con una pena 

 

Nuestro actual Código Penal no establece una sanción para quienes 

permitan  el trabajo infantil  en situaciones de peligro como lo es en 

basurales que atentan contra la integridad física de los menores. 

 

He ahí la necesidad de buscar una alternativa viable para erradicar el trabajo 

infantil, bajo, éste concepto he creído conveniente sancionar como un delito 

al trabajo de los niños y niñas pepenadores. 

  

6.- METODOLOGÍA 

 

La presente investigación la desarrollare utilizando diversos métodos, 

procedimientos y técnicas que permitirán la sujeción de manera planificada y 

sistematizada, los métodos a utilizarse serán los siguientes: 

 

Métodos 

 

 Método Científico.- Lo utilizare en los proceso de observación, 

análisis y síntesis con aplicación de técnicas propias de la 

investigación socio jurídica. 
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 Método Histórico.- El mismo me permitirá  realizar un análisis 

progresivo de cómo surgieron el trabajo infantil y su incidencia en el 

derecho. 

 Método Inductivo.-  Este método nos permitirá partir de casos 

particulares llegar a una acción generalizadora, del trabajo infantil y 

sus sanciones, a través de la investigación de campo, me permitirá 

disponer de  la información jurídica necesaria para establecer la 

necesidad de cambios en el marco legal. 

 Método Deductivo.-  Permitirá seguir el proceso desde lo general 

para conocer las consecuencias particulares de la no  falta de 

sanciones drásticas  que permitan la erradicación del trabajo infantil 

dejando desprotegidos a los menores siendo víctimas de la 

explotación laboral. 

 

Métodos con los cuales, nos profundizamos  en el conocimiento de la 

ciencia del derecho y la naturaleza jurídica de la investigación de la 

necesidad de tipificar al Trabajo Infantil como un delito en Contra de las 

personas. 

 

Técnicas. 

 

Empleare técnicas para el acopio de los contenidos teóricos y para la 

ejecución de la investigación de campo. Para lo primero elaborare  fichas 

nemotécnicas de transcripción y de comentario, así como fichas 
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bibliográficas que me permitirán identificar, seleccionar y obtener información 

requerida; mientras que, para la investigación de campo aplicaremos treinta 

encuestas a las personas conocedoras del Derecho, entre abogados en libre 

ejercicio profesional, Jueces de la  Corte de Justicia, las mismas que se 

realizaran con sujeción a los objetivos, a la hipótesis y al problema. 
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7.- CRONOGRAMA TRABAJO  2012 

                                   TIEMPO  
Actividad                          

 

JUNIO 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 
 
OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Problema y 
Elección del Tema     X                          

    

Elaboración del Proyecto de 
Investigación     X  X X                     

    

Recopilación de Información 
bibliográfica y de campo              X  X  X  X             

    

Análisis de los Resultados                      X  X  X  X     

    

Concreción de Conclusiones y 
Recomendaciones                            X  X 

 
 
 

 
 
 

  

Redacción del Informe Final                             

X X    

Comunicación de Resultados, 
Socialización y defensa de la 
tesis                              

  X X 
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8.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1.  RECURSOS HUMANOS 

 

- Investigadora: Ely Judith Guerrero Vásquez 

- Director de Tesis: Por designar 

- Abogados y jueces que participen en las encuestas y entrevistas. 

 

8.2     RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el siguiente 

presupuesto: 

 

RUBRO                     VALOR USD 

Adquisición de libros de la temática de investig.  450.00 

Materiales de escritorio y oficina.  300.00 

Fotocopias  150.00 

Movilización  100.00 

Levantamiento de textos  150.00 

Reproducción de tesis  100.00 

Encuadernación de tesis            100.00 

Derechos y aranceles  200.00 

Gastos imprevistos  300.00 

TOTAL:                                             1850.00 

 

8.3.  FINANCIAMIENTO: 

 

El presente trabajo será financiado con recursos propios del autor. 
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11.2 ENCUESTA DIRIGIDA A  PROFESIONALES DE DERECHO 

 Distinguido Dr. (a) 

Me Encuentro investigando sobre la necesidad de “DE INCORPORAR EN EL 

CODIGO PENAL ECUATORIANO El TRABAJO DE LOS MENORES DE 

QUINCE AÑOS CON EL FIN DE PROTEGER EL BUEN VIVIR DE NIÑOS Y 

NIÑAS a fin de que dicha conducta sea tipificado en el Código Penal Ecuatoriano 

a fin de que este delito no quede en la impunidad. Requiero conocer su criterio en 

torno a esta temática, su valioso aporte será fundamental en mi investigación 

 

1.- ¿Cree usted que al permitirse el trabajo a los adolescentes de quince años en el Código de la 

niñez y el adolescencia y Código Laboral se estaría violentando los derechos Constitucionales 

Si   (     )     no   (     )  

Porque…………………………………………………………………………………………………………..

2.- El trabajo de niños y las niñas dentro y fuera del hogar, es ó no un derecho? 

Si   (     )     no   (     )  

Porque………………………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Considera usted que permitir que los adolescentes trabajen en actividades que atenten su 

vida y su salud es una conducta que podría considerársela como delito? 

Si   (     )     no   (     )  

Porque………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que las sanciones que se establece en el Código de la niñez y el Código laboral a 

quienes ponen en riesgo la integridad de los menores en trabajos forzosos son las más viables 

para erradicar el abuso y trabajo infantil? 

Si   (     )     no   (     )  

Porque………………………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Considera usted que se debería tipificar en el Código Penal el trabajo de los menores de 

quince años cuando estos pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los menores  con 

el fin de proteger el buen vivir de niños y niñas? 

Si   (     )     no   (     )  

Porque………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  
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11.3 Entrevista. 

ENTREVISTAS A JUECES DE LOS JUZGADOS PENALES DE LOJA  Y DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

Presentación del entrevistador y motivación de la entrevista 

 

PREGUNTA UNO.-  

¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA TIPIFICAR EN EL CÓDIGO PENAL 

EL TRABAJO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS 

MENORES DE 15 AÑOS? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA DOS.-  

¿CREE USTED QUE SE ESTA VIOLENTANDO LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES AL NO ESTABLECER SANCIONES QUE DE 

VERDAD ERRADIQUEN EL TRABAJO INFANTIL? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

PREGUNTA TRES.- 
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¿A SU CRITERIO QUIOENES SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE 

QUE AUN EXISTA EL ABUSO Y TRABAJO INFANTIL? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTA CUATRO.- ¿CREE USTED QUE AL TIPIFICAR EN EL CÓDIGO 

PENAL EL TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS SE DEBE 

SANCIONAR TAMBIÉN A LOS PADRES DE FAMILIA?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA CINCO.-  

¿CUÁL SERIA LA SANCIÓN QUE USTED CONSIDERA SE DEBE 

ESTABLECER EN EL CODIGO PENAL? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración  
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