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2. RESUMEN 

En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes trabajadores representan una 

realidad y un problema social que afecta de manera creciente a todos los 

países de América , las condiciones de la infancia revelan en lo más profundo 

la calidad de vida de una sociedad, los valores de un país y su preocupación 

por el futuro. 

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "La 

eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, de mayo de 2006, 

en el mundo, habría alrededor de 218 millones de niños y adolescentes entre 5 

y 17años que trabajan. 126 millones están atrapados en trabajos peligrosos y 

alrededor de 6millones, entre 5 y 15 años, habitan en Latinoamérica y el 

Caribe. 

El Ecuador aprobó en enero del 2003 el Código de la Niñez y adolescencia, en 

el cual se contempla la prohibición del trabajo infantil y los derechos 

relacionados con el trabajo de los adolescentes. Este Código organiza el 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, dispuesto por la 

Constitución de la República del Ecuador, Artículos 44, 45, 46 y 33, 34. 

El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia son las normas 

más relevantes en cuanto a trabajo infantil, El Código del trabajo ha sido 

revisado por el Código de la Niñez en alguna de sus partes, siendo necesario 
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reformarlos con un articulado en el que se mencione la competencia directa 

orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes desde los 15 años sin 

relación de dependencia contra la explotación económica y frente a aquellos 

trabajos que perjudiquen su educación, su salud y su desarrollo. 

En este contexto, en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano existe 

un vacío legal donde no se ha tipificado el trabajo sin dependencia de los niños, 

niñas y adolescentes hasta los 15 años sin relación de dependencia; y en el 

Código de Trabajo tampoco existe una tipificación que exija en forma tácita la 

prevención, control y sanción del trabajo infantil sin relación de dependencia 

desde los 15 años por lo tanto de no darse solución a este vacío legal se 

continuará con la explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes menores 

de 15 años exponiéndoles a peligros de toda  naturaleza en las calles, 

constituyendo una secuela que marcarán sus vidas y que muy difícil podrán 

superar para desarrollarse como niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su 

edad siendo entes productivos para el desarrollo del Ecuador, por tal motivo es 

conveniente reformar el Art.82 en cuanto a la edad de trabajo de los niños y 

adolescentes. 
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2.1. Abstract 

At present, children and adolescents workers represent a reality and a social 

problem that affects growing way to all the countries of America, conditions of 

childhood reveal deep, the quality of life of a society, the values of a country 

and its concern for the future. 

According to the report of the International Labour Organization (ILO) "the 

Elimination of child labour: a goal within reach, of May 2006, in the world, would 

have about 218 million children and adolescents aged between 5 and 17 

working." 126 million are trapped in dangerous jobs and around 6millones, 

between 5 and 15 years, live in Latin America and the Caribbean 

In January 2003, the Ecuador adopted the code on children and adolescents, 

which provides for the prohibition of child labour and adolescent work-related 

rights. This code organizes the national system of comprehensive protection, 

provided by the Constitution of the Republic of Ecuador, articles 44, 45, 46 and 

33, 34. 

The labour code and the code on children and adolescents are the most 

relevant standards concerning child labour, the labour code has been reviewed 

by the code on children in some of its parts, still need to reform them with an 

articulated that mention facing direct competition to protect childrenand 

adolescents from age 15 without dependency against economic exploitation 
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and with those jobs that adversely affect their education, their health and their 

development. 

there a classification requiring implicitly the prevention, control and punishment 

of child labour without dependency from the 15 years therefore not to give 

solution to this legal vacuum will continue with labor exploitation to children and 

adolescents under 15 years of age, exposing them to dangers of any kind on 

the streets, constituting a sequel that will mark their lives and very difficult to be 

exceeded to develop as children, and adolescents according to their age being 

productive entities for the development of the Ecuador, therefore is suitable to 

reform the Art.82 regarding the age of working children and adolescents. 

In this context, the code on children and adolescents Ecuadorian there is a legal 

void where not has categorized work without dependence of children and 

adolescents up to age 15 without dependency ratio; and in the Labour Code nor 

is there a classification requiring implicitly the prevention, control and 

punishment of child labour without dependency from 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “REFORMA LEGAL DEL 

ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN 

CUANTO A LA EDAD MINIMA PARA EL TRABAJO.” 

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales como son 

el principio se superioridad del grupo vulnerable, como son los niños, niñas y 

adolescentes. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El marco conceptual,  El marco doctrinario y el marco jurídico. 

En éstos. Se realiza un enfoque de derecho positivo y el desarrollo de las 

normas pre establecidas hacemos referencia a la Constitución, estudio 

obligado pues de aquí se desprenden todas las instituciones y ramas del 

Derecho. Asimismo en este capítulo, se analiza lo relacionado con el tema a 

través de las normas aparentes  en el Código de Trabajo y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando los instrumentos 

denominados Encuesta y Entrevista. 
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Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y nuestra propuesta 

jurídica en la que formulamos las disposiciones de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Trabajo. El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser 

humano. 

4.1.2. Derecho. Facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, 

salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la 

imposibilidad física o de la prohibición legal 

4.1.3. Derecho Laboral. De acuerdo con Dávalos (2005:35-39) el derecho 

del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto 

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. 

4.1.4. Patrón. A la persona que recibe los servicios del trabajador también 

se le conocen con diversas denominaciones, encontrándose entre 

otras, las de empleador, patrono, patrón, empresario, etc. 

4.1.5. Jornada de Trabajo. el tiempo durante el cual un trabajador debe 

estar disponible, jurídicamente, para que el patrón utilice su fuerza de 

trabajo intelectual o material. 

4.1.6. Familia. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco. 

4.1.7. Ley. Es la norma del derecho dictada, promulgada y sancionada por 

la autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos y que 

tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el 

bien común. 



9 
 

Un futuro sin trabajo infantil está hoy a nuestro alcance. Se están haciendo 

importantes avances en el contexto de los esfuerzos mundiales encaminados a 

eliminar el trabajo infantil, pero no debemos darnos por satisfechos pues aún 

queda mucho por hacer, y se requiere un esfuerzo sólido y sostenido a escala 

mundial. En ese sentido, la OIT tiene un papel fundamental que desempeñar 

en la promoción de un movimiento mundial más integrado y coherente con 

miras a la consecución de metas viables. 

Este segundo Informe global sobre el trabajo infantil con arreglo al seguimiento 

de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo presenta por primera vez una visión realmente dinámica. Las 

nuevas estimaciones mundiales que se indican en la parte I permiten evaluar 

las tendencias mundiales y regionales. Del análisis de los datos surge un 

panorama destacable. En 2004 había 218 millones de niños atrapados en 

situaciones de trabajo infantil, de los cuales 126 millones realizaban trabajos 

peligrosos. Aunque las niñas participan en la misma proporción que los niños 

en el trabajo infantil y en las tareas peligrosas en el grupo de los más jóvenes 

(5 a 11 años), en los grupos de edad subsiguientes los niños predominan 

considerablemente en ambas categorías. 

“No obstante, el número de niños trabajadores disminuyó globalmente en un 11 

por ciento durante los últimos cuatro años, mientras que el número de niños 

que realizan trabajos peligrosos disminuyó en un 26 por ciento. En el grupo de 

edad de 5 a 14 años la disminución en la categoría de trabajos peligrosos fue 
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incluso más drástica: un 33 por ciento. El panorama general que se deduce de 

estos datos es que el trabajo infantil está disminuyendo y que cuanto más 

perjudicial es el trabajo y más vulnerables son los niños que lo realizan, más 

rápida es la disminución”1. 

Los progresos más importantes se están registrando en América Latina y el 

Caribe, donde el número de niños que trabajan ha disminuido en unos dos 

tercios en el transcurso de los últimos cuatro años; en la actualidad sólo el 5 

por ciento de los niños trabaja.  

La región en que se han registrado menos progresos, en cambio, es la del 

África Subsahariana, donde las tasas de crecimiento de la población, de 

infección por el VIH/SIDA y de trabajo infantil siguen siendo alarmantemente 

elevadas. 

Un aspecto importante de las tendencias positivas señaladas aquí está 

relacionado con las normas de la OIT. Hay avances alentadores en cuanto a la 

ratificación en muchas partes del mundo y, si bien la ratificación de los 

Convenios núms. 138 y 182 es sólo un primer paso, muchas ratificaciones se 

han acompañado con medidas concretas contra el trabajo infantil. 

“El compromiso político, a través de la adopción de políticas coherentes en los 

ámbitos de la reducción de la pobreza, la educación básica y los derechos 

                                                           
1
 www.inec.gov.com 
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humanos, es un elemento fundamental, tanto hoy como ayer, para que los 

países puedan avanzar en la lucha contra el trabajo infantil. El crecimiento 

económico por sí solo no eliminará el trabajo infantil, aunque evidentemente es 

importante. Las opciones en materia de políticas influyen en ese sentido, y las 

que abren oportunidades para los pobres son esenciales para los esfuerzos 

encaminados a eliminar el trabajo infantil. En el informe se presentan ejemplos 

procedentes de Asia Oriental, incluida China, y del Brasil para ilustrar el hecho 

de que, además de la reducción de la pobreza, la decisión de centrarse en la 

educación universal en particular es una condición previa importante para 

impulsar a los países hacia el punto de transición por lo que respecta a hacer 

frente al trabajo infantil”2. 

En la parte I del informe se examina la experiencia histórica de las primeras 

naciones industriales para reforzar el mensaje central acerca de lo que resulta 

eficaz para combatir el trabajo infantil. 

Hace alrededor de un siglo terminó la utilización masiva del trabajo infantil en 

las primeras naciones industriales gracias a una combinación de intervenciones 

que ayudaron a trasladar a los niños del lugar de trabajo al aula escolar. 

Diversos factores se combinaron para crear un círculo virtuoso: el crecimiento 

económico, las mejoras en el mercado de trabajo de los adultos, la evolución 

tecnológica, una disminución de las tasas de fertilidad, la disponibilidad de 

                                                           
2
 ESTRADA M. Julio César. El Código De La Niñez  y de la Adolescencia y la Edad para el Trabajo”. 

2012 
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escuelas decentes, los cambios en las pautas culturales y diversos 

instrumentos jurídicos y su puesta en práctica.  

El informe examina a continuación cómo una sociedad puede dar un «vuelco» 

y pasar de una situación en la cual hay una alta proporción de trabajo infantil a 

otra en la cual el derecho de los niños a no trabajar está plenamente 

reconocido y se convierte en norma social. 

“Lo que observamos entre diciembre el año 2006 y diciembre del 2011, es que 

la incidencia de del trabajo infantil se ha reducido del 17% al 5.8%. Esto quiere 

decir que hay una reducción de cerca de 11 puntos porcentuales, lo que 

significa que cerca de 450 mil niños, niñas y adolescentes han dejado de 

trabajar en el Ecuador”, afirmó Fander Falconí, Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo; en rueda de prensa ofrecida junto a Doris Soliz, 

Ministra de Inclusión Económica y Social; y Byron Villacís, Director del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, para dar a conocer la situación del trabajo 

infantil en el Ecuador”3. 

En relación al trabajo infantil en basurales, el titular de la Senplades señaló que 

este se encuentra técnicamente erradicado, aspecto que “se lo ha hecho de 

forma constante y revolucionaria en este gobierno”. A partir del 2007, el trabajo 

infantil disminuye independientemente de la evolución del crecimiento 

                                                           
3
 ESTRADA M. Julio César. El Código De La Niñez  y de la Adolescencia y la Edad para el Trabajo”. 

2012 
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económico. “Es decir, se ha roto ese ciclo en donde períodos de auge 

económico implicaban un aumento de la incidencia del trabajo infantil”. 

“Igualmente, Falconí hizo referencia al estudio “El trabajo infantil en el 

Ecuador”, escrito junto al investigador Juan Ponce y publicado por el MIES, en 

donde se demuestra que los costos para erradicar el trabajo infantil ascienden 

a cerca de 960 millones de dólares en 20 años, pero donde los beneficios que 

se pudieran alcanzar superan los 1100 millones de dólares. “Esto significa que 

los beneficios superan con creces a los costos, por ello, nuestra misión es 

indudablemente poner todo el esfuerzo en políticas públicas para lograr una 

erradicación del trabajo infantil”, expresó.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo de 

diciembre 2011, de los 3’675.803 niños y adolescentes de 5 a 17 años en el 

Ecuador, 213.146 se encontraban trabajando, refirió el Director del INEC, Byron 

Villacís, y acotó que en los últimos cinco años el trabajo infantil cayó 11,2 

puntos. “En el área rural cayó 20,1 puntos, mientras en el área urbana bajó 5,8 

puntos. El área rural siempre ha registrado mayor porcentaje de trabajo 

infantil”.4 

Además, de acuerdo a los datos del INEC, según su condición de trabajo 

versus estudio el 3,2% de los niños y adolescentes que trabajan también se 

encuentran estudiando. 

                                                           
4
 ESTRADA M. Julio César. El Código De La Niñez  y de la Adolescencia y la Edad para el Trabajo”. 

2012 
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Por su parte, Doris Soliz afirmó que una de las estrategias exitosas para 

alcanzar estos logros es haber condicionado el Bono de Desarrollo Humano a 

fin de que las madres enviaran a sus hijos a las escuelas y centros de salud. 

“Cerca de 3 millones de niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en 

diferentes controles de salud”, puntualizó la ministra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La doctrina de la protección integral 

“Con el desarrollo del siglo XX, luego de las atrocidades de la Primera y la 

Segunda Guerra mundiales, el tema de la defensa de los derechos humanos 

fue cobrando impulso a nivel internacional. Así, en el año 1948 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 22 proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en la cual se reconoce que los niños y las niñas deben ser 

objeto de cuidado y atención especial”5. 

Sin embargo, fue necesario un instrumento dedicado específicamente a los 

derechos del niño y la niña para remarcar su necesidad de un cuidado especial, 

su vulnerabilidad y sus diferencias con los adultos. Por tal motivo, en el año 

1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de 

los Derechos del Niño. 

En ella se reconoce una igualdad en el disfrute de los derechos de todos los 

niños y las niñas sin distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño 

o de su familia. También considera la necesidad del niño y la niña de una 

                                                           
5
 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 

http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U
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protección especial para un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

“Al celebrarse veinte años de la Declaración de los Derechos del Niño, se 

conmemoró el Año Internacional del Niño en el que se propuso la formulación 

de una Convención sobre los Derechos del Niño que obligue a los Estados que 

la ratifiquen a respetar los derechos establecidos y a tomar medidas para 

hacerlos efectivos. Una vez concluidos intensos trabajos para la elaboración de 

aquel documento, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 

de noviembre de 1989 la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño”6. 

4.2.2. La Convención constituye un hito en la protección de los 

derechos de la niñez.  

Es un instrumento que compromete en responsabilidades y obligaciones al 

Estado, la sociedad civil y la familia. Cuando los derechos de los niños y las 

niñas se encuentran vulnerados, no son ellos o ellas los que están en “situación 

irregular” sino el sistema político institucional que debe garantizar esos 

derechos. 

La Convención reemplaza el enfoque tutelar del Estado, basado en la idea de 

que el niño o la niña son objeto de control y asistencia, por la concepción de 

                                                           
6
 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e índice 

temático de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991 
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que estos son titulares de derechos. El Estado debe proteger esos derechos. 

La idea de protección está íntimamente ligada a la promoción de políticas 

públicas destinadas a la niñez en su totalidad.  

La interdependencia y la indivisibilidad de los derechos reconocen en la 

Convención de los Derechos del Niño el principio de integración, es decir, que 

los derechos deben ser tomados en forma inseparable. 

 La vulneración, amenaza u obstáculo del ejercicio de un derecho implica la 

violación de los demás. Por lo tanto, se exige la satisfacción del conjunto. 

Esta nueva concepción de la niñez como sujeto de derechos va a conformar la  

doctrina de la protección integral. 

“La doctrina de la protección integral no establece diferencias entre niños y 

“menores”, entre niñez “pobre”, “tutelable”, y niñez no pobre: se parte de la idea 

de que la niñez es una sola y exige políticas básicas universales para asegurar 

su desarrollo”7. 

La figura paternalista del patronato es remplazada por un Estado que asume el 

rol de garante de los derechos. Se habla y se interviene en virtud de derechos 

vulnerados en lugar de situaciones irregulares. La niñez deja de ser 

conceptualizada como una fase cronológica definida a partir de la dependencia 

o subordinación a los adultos. Se la considera, en cambio, como una forma de 

                                                           
7
 ABOUHAMAD G, Los derechos de la Niñez y Adolescencia; México; Pág. 432 
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ser persona de igual valor que cualquier otra etapa de la vida; la niñez es 

concebida como un estadio de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía 

personal, social y jurídica. 

Así, “la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño deja atrás la 

imagen del “menor” como objeto de compasión-protección-represión por parte 

del Estado, considerando al niño y la niña como sujeto de derecho en sentido 

pleno. 

El desarrollo de la infancia y la adolescencia exige una protección política y 

jurídica integral y efectiva, que garantice la autonomía del niño y la niña en el 

ejercicio de los derechos.  La protección por parte del Estado es una 

obligación, pero que en definitiva compromete a la sociedad en su conjunto”8. 

En adelante, el niño y la niña ya no son más considerados como meros 

receptores de la asistencia social por parte de los organismos públicos o 

privados; pasarán a ser concebidos como personas a las que se le reconoce el 

derecho a ser protegidos integralmente en su desarrollo. Los niños y las niñas 

como sujetos de derechos son portadores de demandas sociales frente al 

gobierno y la sociedad, quienes tienen obligaciones concretas y específicas 

hacia ellos. 

                                                           
8
 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 1995. 
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Los derechos del niño y la niña reconocidos por los Estados a través de la 

ratificación de la Convención necesitan de un esfuerzo conjunto de la sociedad 

para su cumplimento. Sin lugar a dudas, la ratificación fue un avance 

importante pero no es suficiente. Se requiere, de aquí en más, que se incorpore 

la doctrina de la protección integral a la legislación nacional, provincial y 

municipal, que se traduzca en acciones político administrativas, y que esté 

presente en la cultura de nuestros pueblos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la Republica 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”9. 

Es decir que, de acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo 

vulnerable tanto las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende 

tendrán prioridad sus derechos, ante los derechos de los demás. 

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 

                                                           
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones; 

Pág. 38 
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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”10. 

De esta manera, nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y mejoramiento 

de las condiciones de vida. 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

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

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

familia y 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”11. 

Es decir, se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su 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, buscando siempre su desarrollo 

normal e íntegro de su personalidad en satisfacción de sus necesidades más 

elementales. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

situaciones. 

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”12. 

Consecuentemente, será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y 

adolescentes, su nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; 

priorizando a quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 

por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 
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4.3.2. Derechos de libertad 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 
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c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”13. 

Lo que quiere decir que, la Constitución del Estado, reconoce y asegura la 

alimentación, salud, nutrición, vivienda, educación y todo cuanto sea ihnerente 

a nuestro ser con limitaciones legales a los derechos de los demás, y actuando 

con libertad para pensar y actuar. 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella”14. 

Es decir que, se garantiza, la maternidad y paternidad responsable, en 

cumplimiento de sus obligaciones, prestando atención a las familias 

disgregadas. Para esto se tomará en cuenta la corresponsabilidad materna y 

paterna en cumplimiento de deberes y derechos. 

“Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 
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con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”15. 

De esto, se deduce que se formulará y desarrollarán políticas, con enfoques a 

planes y programas dirigidos al sector público, con respeto prioritario a la 

garantía de los derechos de este grupo vulnerable. 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuador es un referente regional por sus avances en la protección de los 

derechos de la niñez desde un punto de vista normativo. Hay claros principios y 

normas que están contemplados en la Constitución, leyes (Código de la Niñez 

y Adolescencia, Código del Trabajo y Código Penal del año 2006) y 

disposiciones sobre las peores formas de trabajo infantil. Hay una evolución 

positiva en materia de derechos. El Código de la Niñez y Adolescencia se tiene 

las siguientes disposiciones relacionadas con el tema: 

“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 
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físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de 

su derecho a la educación”16. 

Es decir que, el Estado tiene el deber primordial de proteger a los grupos 

vulnerables de cualquier mal que se pueda ver incursionados, en especial a los 

niños y adolescentes, en cuanto a la explotación laboral y económica, en 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre, garantizando un desarrollo 

adecuado propio de su edad, lo que es bueno para su salud y bienestar  físico, 

mental, espiritual, moral o social. 

“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. 

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 
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Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por 

el Ecuador”17. 

Por lo tanto, nuestro Estado, mediante su normativa legal, establece la edad 

mínima para el trabajo en quince años, incluido el servicio doméstico, con las 

salvedades previstas en este Código de Trabajo, lo que ha dejado en libertad 

de los empleadores de contratar a los adolescentes para trabajos no 

adecuados para su edad ni para su capacidad física, dejando a  en segundo 

plano la educación y su desarrollo normal para su edad. 

“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.”18 

Peso a todos estos elementos, como se mencionó antes, el SIISE considera en 

su definición de trabajo infantil solamente a los ocupados entre 5 y 17 años, sin 

ninguna otra consideración. Además, la definición de “ocupado” es la misma, 

antes citada, que utiliza el INEC en las encuesta de empleo. Aunque esta 

definición difiera de otras que son más rigurosas, como la de OIT o la de 

UNICEF, con el afán de mantener coherencia con las estimaciones oficiales de 

trabajo infantil, decidimos utilizar la misma definición del SIISE. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para desarrollar el tema planteado es necesario determinar la “Naturaleza de 

trabajo infantil: Se refiere al nivel de riesgo para la salud y seguridad delos 

sujetos intrínseco o asociado al desempeño de la actividad laboral. Los trabajos 

que desempeñan los niños y adolescentes pueden ser clasificados como: de 

naturaleza no nociva o inocua (actividades cuyo ejercicio, en sí mismo, no 

deriva en mayor riesgo para quienes las ejercen, como la venta de productos, 

artesanía en cerámica, mozos en restaurantes, etc.)o de naturaleza nociva 

para la seguridad o la salud (física o mental) de quienes los ejercen”19. 

Lo citado anteriormente son los elementos propios del contexto donde los niños 

y niñas desarrollan su actividad laboral, lo cual puede ocasionar perjuicios en 

su desarrollo integral. Aún en el caso de actividades que en principio podrían 

ser consideradas como inofensivos, tales como la venta de productos, la 

presencia de condiciones inadecuadas puede determinar que se conviertan en 

una actividad de riesgo o incluso peligrosas. 

El trabajo infantil en México es un fenómeno con características complejas y 

multidimensionales en el cual es muy difícil separar sus componentes 

educativos, sociales, culturales y económicos. Como ya se ha mencionado 

anteriormente es posible que en nuestro país la sociabilización y la educación 
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de niños y niñas requiera que éstos  contribuyan, ayuden y cooperen en 

muchas de las actividades familiares, algunas de ellas en el plano económico. 

Las primeras acciones que se tomaron en México en relación sobre el trabajo 

infantil iniciaron a mediados de los años ochenta, debido al visible aumento de 

los niños y niñas en situación de calle, que por razones como violencia, 

desintegración social, falta de afecto familiar, abandono u orfandad han roto el 

vínculo familiar y escolar viéndose obligados atrabajar para cubrir ellos mismos 

necesidades de ingreso, vivienda, alimentación y sociabilización.  

Cabe mencionar que los estudios ya mencionados sobre trabajo infantil se 

enfocaron primeramente a los niños callejeros, dando paso posteriormente a 

los menores trabajadores en zonas marginadas.5 Estos menores forman parte 

de una problemática social creciente y compleja que ante las adversidades 

económicas obliga a las familias en condiciones de pobreza a incorporar al 

trabajo a cada vez más miembros del hogar, principalmente a mujeres y niños. 

Actualmente en México se registran un poco más de 3.5 millones de niños 

trabajadores, independientemente del sector en que se desenvuelvan. 

COMENTARIO: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

prohibición del trabajo infantil, cuando en el Artículo 123, III., indica que 
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“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. 

Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima 

la de seis horas.”20 

Esta prohibición trabajo infantil expuesto en la Constitución y las leyes 

laborales, no son observadas y en México los menores de edad de cierta forma 

están incluidos en las actividades económicas. 

4.4.1. MÉXICO 

Al igual que el Ecuador en México existen niños jornaleros agrícolas migrantes, 

se han  establecido parámetros de estudio, como son sus lugares de origen y 

destino, los períodos de migración, las etnias de pertenencia, sus condiciones 

de trabajo y de vida, entre otros aspectos. El conocimiento de la situación de 

los menores jornaleros tuvo lugar a fines de la década de los ochenta, cuando 

se evidenció que gran parte de los jornaleros son los niños, hijos e hijas de 

jornaleros adultos migrantes. El trabajo que realizan los niños y niñas jornaleros 

está identificado dentro de las peores formas de trabajo, cuyo desempeño es 

llevado a cabo bajo condiciones sumamente difíciles: trabajo pesado, arduo y 

en condiciones climáticas extremas, desnutrición y falta de educación. En este 

último aspecto se muestra que más de la mitad de los hijos de jornaleros no 

asisten a la escuela y, en consecuencia, no terminaron la educación primaria. 
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Las leyes creadas y las reformas legales en México en relación a los derechos 

de la infancia y en particular al trabajo infantil evidencian los logros en la 

materia, pero también las dificultades se tuvieron para incorporar el tema a la 

agenda pública nacional. 

En materia concreta de trabajo infantil, el artículo 123 de la Constitución 

prohíbe el trabajo a los menores de 14 años. Por su parte, la Ley Federal del 

Trabajo en sus artículos 5 y 22,de acuerdo con la Constitución, prohíbe la 

contratación de menores de 14 años de edad, así como el trabajo en 

adolescentes, las jornadas inhumanas o excesivas según el tipo de trabajo, 

salario inferior al mínimo y jornadas que superen a las establecidas por la 

misma ley. Es preciso señalar la obligatoriedad y el derecho a recibir la 

educación básica la cual incluye nueve años de escolaridad, sin contar la 

educación preescolar. 

En México, la legislación en cuanto a la atención y protección a la infancia y el 

trabajo infantil ha enfrentado tres problemas fundamentales: 

1. La incapacidad del gobierno y el Estado para hacer cumplir la ley en materia de 

trabajo infantil. 

2. La falta de compromisos serios en cuanto a las políticas públicas y de gasto 

asignado al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
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3. La carencia de un marco jurídico que permita la reforma de las instituciones 

públicas encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos recogidos en 

el mismo marco legal. 

COMENTARIO: 

Cabe mencionar que aun de haberse llevado a cabo reformas de 

trascendencia, existen ciertas inconsistencias entre el marco jurídico nacional y 

algunos instrumentos legales internacionales, un tanto por los convenios que 

no han sido ratificados en nuestro país; y otros por el gran número de casos 

que entorpecen al gobierno mexicano por no hacer respetar la ley, reflejándose 

así en las regulaciones del trabajo infantil. 

4.4.2. CHILE 

En este país se entiende como ocupados a las personas que ejercen cualquier 

trabajo o actividad llevado a cabo por una persona, por el pago en dinero o en 

especie o por la ganancia familiar como trabajador no remunerado, durante un 

periodo especifico de tiempo que corresponde a una hora o más en cualquier 

día de la semana de referencia. En el país existen 196 mil 104 niños y 

adolescentes (entre 5 y 17 años) trabajando, independientemente de su 

inserción escolar. De estos, 93 mil tienen entre 5 y 14 años y102 mil están 

entre 15 y 17 años. 
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Los niños y adolescentes chilenos trabajan en las ramas de comercio, 

agricultura y, en tercer lugar, en servicios personales, comunales y sociales 

principalmente. Cabe mencionar que una de las características de estos 

sectores es que tienden a presentar una menor productividad debido a la baja 

tecnología que tiene como consecuencia bajas remuneraciones. 

COMENTARIO: 

El trabajo infantil y adolescente se da en su mayoría en el comercio, que 

incluye desde empleados de comercio establecido, hasta vendedores 

ambulantes, callejeros o feriantes.  En Chile más de la mitad de los niños 

menores de 15 años trabajan menos de 14 horas a la semana, lo que permitiría 

evaluar la situación como de menor gravedad, especialmente si se trata de 

algunas horas de apoyo a los padres, principalmente, para los niños entre 12 y 

14años. 

4.4.3. COLOMBIA 

El número de niños, niñas y jóvenes que trabajan en Colombia se ha 

establecido tradicionalmente a partir de la información que ofrece la Encuesta 

Nacional de Hogares. 

Para 1992 el trabajo infantil de entre 6 y 11 años se estima en alrededor de 784 

mil niños y niñas. En 1995 se estimó un poco más de 1,190,000 menores 
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trabajadores entre los 12 y 17años, lo que significa aproximadamente el 20% 

del total de la población en este grupo de edad. En este país trabajan 1, 089, 

000 niños, niñas y jóvenes entre 12 y 17 años. 

Como se aprecia en el cuadro 31, a diferencia de los demás países 

latinoamericanos, la vinculación a la fuerza laboral va en función de la edad; a 

mayor edad, mayor participación. 

Al analizar la incorporación al mercado de trabajo por género se encuentran 

algunas diferencias por área geográfica, en el sector rural las mujeres trabajan 

más aproximadamente un 65% menos que los hombres, mientras que en el 

área urbana ésta diferencia se encuentra entre un 30% a un 40% menos. 

El sector informal de la economía absorbe un alto porcentaje de los niños, 

niñas y jóvenes trabajadores de Colombia, el 85% de ellos se encuentra 

inmerso en este sector. Las mujeres jóvenes son las que tienen mayor 

participación en las actividades informales, particularmente en el servicio 

doméstico. 

En el área urbana, el 64% de los niños entre 12 y 13 años y el 76% de jóvenes 

entre 14 y 17años tienen un trabajo remunerado. En el área rural este patrón se 

modifica, los trabajadores sin remuneración representan casi la mitad entre los 

niños y niñas, y cerca de una cuarta parte entre los jóvenes trabajadores. 
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Por rama de actividad la mayoría de los trabajadores urbanos menores de 18 

años se ubican en el sector terciario (comercio y servicios); las mujeres 

trabajan principalmente en los servicios (55%), mientras que el 40% de los 

hombres están en el comercio. Finalmente, un poco más de la mitad de los 

jóvenes entre los 14 y 17 años que trabajan se encuentran en las siete 

ciudades más grandes de Colombia. 

A partir del año 2001, el DANE ha clasificado los menores trabajadores: 

 Menor trabajador tradicional. Son aquellos que ejercen ocupaciones 

remuneradas o no en el mercado productivo por una hora o más a la semana. 

Igualmente aquellos que están buscando trabajo. 

 

 Menor trabajador doméstico. Son aquellos que realizan oficios 

domésticos como actividad principal o por más de catorce horas semanales. 

 

 Menor trabajador. Corresponde a la suma de todos los menores que 

son clasificados como trabajadores según las dos definiciones anteriores. 

COMENTARIO: 

En Colombia, de acuerdo al Artículo 28 del Código del menor, “se entiende por 

menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años”9. Por otro lado, 

según la Ley de la Juventud, 10 se entiende por joven a la persona entre 14 y 

26 años de edad; por ende, niños son las personas entre 0 y 13 años de edad. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

El trabajo de investigación, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

5.2. Métodos 

5.2.1. Método Científico. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 
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estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo 

largo del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de 

información científica y comprobada, de importancia para el presente 

estudio. 

5.2.2. Método Dialéctico. Describe la historia de lo que nos rodea, de la 

sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de 

contrarios y no puramente contemplativa, más bien de 

transformación. Se lo utilizó para una confrontación directa entre los 

datos científicos sobre la problemática y los datos empíricos. 

 

5.2.3. Método Inductivo – Deductivo. Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizó en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

5.2.4. Método Estadístico. Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizó 

para elaborar los resultados de la investigación, ya que para los 

cuadros o tablas estadísticas es básico, generando así los 

porcentajes y representaciones gráficas de los resultados de la 

información de campo. 

 

5.2.5. Método Descriptivo. Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga. Este método se utilizó para procesar y 
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describir información, recolectada y contrastar con la información 

empírica rescatada. 

 

5.2.6. Método Analítico. Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitió el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas de investigación. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

5.3.1. Encuesta. Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, será utilizada con la finalidad 

de obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. 

La población fue 30 profesionales de Derecho, conocedores del 

ámbito del Código de  Trabajo. 

 

5.3.2. La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 10 

profesionales  conocedores del Código de Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional, 

Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Loja. Esta muestra 

poblacional de  treinta personas que contestaron un cuestionario, el cual ha 

sido respondido con la mayor veracidad posible. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Está de acuerdo que los niños, niñas y adolescentes trabajen? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 
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Gráfico Nº1 
 

 
       

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que NO están de acuerdo que los niños, niñas y adolescentes 

trabajen. 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas, podemos concluir que los encuestados de 

manera mayoritaria no están de acuerdo que los niños, niñas y adolescentes  

trabajen, ya que su edad no les permite afrontar con grandes responsabilidades 

que trae consigo el trabajo. 

 

 

Si; 0 

No; 100 

0

20

40

60

80

100

120

Si No



44 
 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera que es necesario erradicar el trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes? 

 

Tabla No 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 

 
Gráfico Nº2 

 

 
 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% considera 

que es necesario erradicar el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 
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Análisis: 

La totalidad de encuestados manifestaron están de acuerdo en que se debe de 

erradicar el trabajo de niños, niñas y adolescentes, ya que en la actualidad 

hasta el mismo Estado principalmente está implementando políticas de 

gobierno para evitar que exista esta problemática social. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 ¿Cree usted que se violan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan? 

 
Tabla No. 3 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 

 
Gráfico Nº3 
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Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas 16  que corresponde al 53% señalaron 

que en la actualidad se violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que trabajan, mientras que un 47% consideran que no. 

Análisis: 

Se puede manifestar que en base a la gran mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados, señalan en esta pregunta con la normativa vigente y con 

la apertura que da la misma sociedad y el Estado, se permite el trabajo infantil, 

con el que se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que se respeta el desarrollo físico y psicológico del 

adolescente? 

 

Tabla No 4 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6,6% 

No 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 
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Gráfico Nº4 
 

 
 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron que 

NO se respeta el desarrollo físico y psicológico del adolescente. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los cree  no se respeta el 

desarrollo físico y psicológico del adolescente, ya que en la realidad actual se 

contrata a los niños, niñas y adolescentes sin percatarse de lo que son capaces 

de realizar, no se toma las debidas prevenciones y se da el abuso de sus 

derechos. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que debería reformarse las leyes que permiten el 

trabajo infantil? 

 

Tabla No 5 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 

 
Gráfico Nº5 

 

 
 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93% señalaron que 

es necesario que se reformen las leyes que permiten el trabajo infantil, 

mientras que el 6,6% consideran que no. 
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Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho consideran que es necesario reformar las leyes que permiten el 

trabajo infantil, por cuanto existe en la actualidad demasiada permisibilidad 

para el trabajo infantil y por ende se violentan los derechos de este grupo 

vulnerable. 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Qué edad cree usted conveniente que sea la correcta para que trabajen 

los niños, niñas y adolescentes? 

 
 Tabla No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

12-15 0 0% 

16-17 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 

 
 

Gráfico Nº6 
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Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  que 

corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario que se establezca 

la edad mínima para el trabajo a los niños, niñas y adolescentes en 16 a 17 

años. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que 

se debe urgentemente reformar y establecer que la edad mínima para el 

trabajo sea de 16 a 17 años, puesto que en esta edad ya tienen una madurez 

inicial, claro está para que se de este trabajo se debe cumplir con ciertos 

requisitos obligatorios. 

 

 

7. ¿Cree que es necesario reformar el Art.82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con respecto a la edad para que trabajen los infantes? 

 
Tabla No. 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor: Janeth Granada Cevallos 
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Gráfico Nº6 
 

 

Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas  que 

corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la edad para el trabajo infantil. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que 

se debe urgentemente reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto a la edad mínima para el trabajo infantil, puesto que la actual es muy 

baja y se irrespetan los derechos de los infantes y adolescentes. 
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 5 profesionales del derecho, como son 4 

abogados en libre ejercicio profesional y un Juez de la Unidad de Familia, 

Niñez y Adolescencia.  

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario erradicar el trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes? 

Los entrevistados en su totalidad, consideran que es justo y urgentemente 

necesario erradicar el trabajo infantil, puesto que es uno de los males social y 

producto de la carestía de la vida y de los distintos gobiernos de turno, pero 

que esto no está correcto puesto que por ser considerados un grupo vulnerable 

se deben respetar sus derechos ante todo. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que se respeta el desarrollo físico y psicológico del 

adolescente? 

En su totalidad los entrevistados consideran que no se respeta el desarrollo 

físico y psicológico del adolescente, por cuanto se le obliga a realizar trabajos 

que no están de acuerdo a estos aspectos, con lo que se vulneran sus 

derechos. 

 



53 
 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que debería reformarse las leyes que permiten el 

trabajo infantil? 

El 100%  de los entrevistados, consideran que se deberían reformar de forma 

urgente todas las normativas que permitan el trabajo infantil a tan corta edad. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué edad cree usted conveniente que sea la correcta para que trabajen 

los niños, niñas y adolescentes? 

Los encuestados, consideran a su criterio que la edad correcta es a los 16 

años, ya que a esta edad comienzan a madurar tanto físico como mentalmente. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario reformar el Art.82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con respecto a la edad para que trabajen los infantes? 

Efectivamente la totalidad de los entrevistados ponen de manifiesto, que es 

necesario  reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la edad 

adecuada para el trabajo, de tal forma que se garanticen a cabalidad los 

derechos de este grupo vulnerable. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. Objetivo general: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la edad adecuada 

para el trabajo de niños, niñas y adolescentes 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en especial 

por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un estudio  jurídico y 

doctrinario. 

7.1.2. Objetivos específicos: 

 Determinar los artículos jurídicos vinculantes sobre la edad del trabajo de 

niños, niñas y adolescentes en los cuerpos legales de nuestro país. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado también con la Revisión de 

Literatura, en especial por el Marco Jurídico, en donde se emite un análisis 

jurídico- crítico tanto de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y 

el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, relacionado con 

la edad del trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 

Este Objetivo se verifico, mediante el Derecho Comparado, detallado en la 

Revisión de Literatura, donde se puntualizan y analizan legislaciones de 

México, Chile y Colombia 
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 Proponer  un Proyecto de Reformas al Art. 82 del Código de la Niñez y 

adolescencia, regulando lo relacionado a la edad adecuada del trabajo de 

los niños, niñas y adolescencia. 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica 

de Reforma, al Art.82 del Código de la Niñez y Adolescencia, regulando lo 

relacionado a la edad adecuada del trabajo de los niños, niñas y adolescencia. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

El Art.82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, permite el trabajo 

indiscriminado de niños y adolescentes en el Ecuador, con lo que se violenta la 

Constitución y Leyes internacionales que los protegen. 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco  Conceptual, el Marco Jurídico, el Derecho Comparado, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 4, 5 y 6; mientras que en las 

entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes trabajadores representan una 

realidad y un problema social que afecta de manera creciente a todos los 

países de América , las condiciones de la infancia revelan en lo más profundo 

la calidad de vida de una sociedad, los valores de un país y su preocupación 

por el futuro. 
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Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "La 

eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, de mayo de 2006, 

en el mundo, habría alrededor de 218 millones de niños y adolescentes entre 5 

y 17años que trabajan. 126 millones están atrapados en trabajos peligrosos y 

alrededor de 6millones, entre 5 y 15 años, habitan en Latinoamérica y el 

Caribe. 

El Ecuador aprobó en enero del 2003 el Código de la Niñez y adolescencia, en 

el cual se contempla la prohibición del trabajo infantil y los derechos 

relacionados con el trabajo de los adolescentes. Este Código organiza el 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, dispuesto por la 

Constitución de la República del Ecuador, Artículos 44, 45, 46 y 33, 34. 

El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia son las normas 

más relevantes en cuanto a trabajo infantil, El Código del trabajo ha sido 

revisado por el Código de la Niñez en alguna de sus partes, siendo necesario 

reformarlos con un articulado en el que se mencione la competencia directa 

orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes desde los 15 años sin 

relación de dependencia contra la explotación económica y frente a aquellos 

trabajos que perjudiquen su educación, su salud y su desarrollo. 

En este contexto, en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano existe 

un vacío legal donde no se ha tipificado el trabajo sin dependencia de los niños, 

niñas y adolescentes hasta los 15 años sin relación de dependencia; y en el 

Código de Trabajo tampoco existe una tipificación que exija en forma tácita la 

prevención, control y sanción del trabajo infantil sin relación de dependencia 
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desde los 15 años por lo tanto de no darse solución a este vacío legal se 

continuará con la explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes menores 

de 15 años exponiéndoles a peligros de toda  naturaleza en las calles, 

constituyendo una secuela que marcarán sus vidas y que muy difícil podrán 

superar para desarrollarse como niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su 

edad siendo entes productivos para el desarrollo del Ecuador, por tal motivo es 

conveniente reformar el Art.82 en cuanto a la edad de trabajo de los niños y 

adolescentes. 
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8. CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La norma dispuesta en el Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

lesiona los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Los Derechos de los niños son universales, intangibles e irrenunciables. 

El Estado consagra su protección a los niños en su Art. 44 de la 

Constitución. El Ecuador ha ratificado convenios internacionales que 

exigen de los Estados miembros el respeto y garantía para los niños, 

que se evite toda clase de explotación laboral y sexual. Estas leyes son 

inobservadas porque el país registra todavía altos índices de Trabajo de 

Adolescentes. 

 

 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. 

 

 Que la edad que se recomienda para que se pueda realizar el trabajo 

infantil es de 17 años, puesto que antes de esta edad no poseen ni la 

madures física ni la psicológica. 
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 Que  es necesaria una reforma urgente al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la edad mínima para el trabajo infantil, por 

cuanto la normas existentes permiten la trasgresión  de los derechos de 

este grupo vulnerable. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y justicia 

salvaguardando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como 

lo dispone nuestra Constitución de la Republica. 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto a la edad mínima para el trabajo 

infantil. 

 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el cumplimiento de los principios constitucionales 

en resguardo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

distintas problemáticas sociales, en especialmente lo relacionado con 

este grupo vulnerable. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

Proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

o Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia y resolver los vacíos y falencias existentes para una 

correcta aplicación de las normas existentes y respeto a sus derechos 

individuales; 

o Que es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales, como es el sistema oral y la economía procesal; 

o Que es imperioso reformar el Art.398 del Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto al plazo de presentación de pruebas, en el juzgamiento 

de contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase. 

o Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas al Código de Procedimiento Penal. 

o Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

Artículo 1.- Refórmese en el Art. 82 que dice: 

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. 

Con el texto siguiente: “Se fija en diecisiete 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” 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Enero de 

dos mil catorce. 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional    
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1. TEMA: 

“REFORMA LEGAL DEL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN CUANTO A LA EDAD MINIMA PARA EL TRABAJO.” 

2. PROBLEMÁTICA: 

En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes trabajadores representan una 

realidad y un problema social que afecta de manera creciente a todos los 

países de América , las condiciones de la infancia revelan en lo más profundo 

la calidad de vida de una sociedad, los valores de un país y su preocupación 

por el futuro. 

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "La 

eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, de mayo de 2006, 

en el mundo, habría alrededor de 218 millones de niños y adolescentes entre 5 

y 17años que trabajan. 126 millones están atrapados en trabajos peligrosos y 

alrededor de 6millones, entre 5 y 15 años, habitan en Latinoamérica y el 

Caribe. 

El Ecuador aprobó en enero del 2003 el Código de la Niñez y adolescencia, en 

el cual se contempla la prohibición del trabajo infantil y los derechos 

relacionados con el trabajo de los adolescentes. Este Código organiza el 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, dispuesto por la 

Constitución de la República del Ecuador, Artículos 44, 45, 46 y 33, 34. 
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El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia son las normas 

más relevantes en cuanto a trabajo infantil, El Código del trabajo ha sido 

revisado por el Código de la Niñez en alguna de sus partes, siendo necesario 

reformarlos con un articulado en el que se mencione la competencia directa 

orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes desde los 15 años sin 

relación de dependencia contra la explotación económica y frente a aquellos 

trabajos que perjudiquen su educación, su salud y su desarrollo. 

En este contexto, en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano existe 

un vacío legal donde no se ha tipificado el trabajo sin dependencia de los niños, 

niñas y adolescentes hasta los 15 años sin relación de dependencia; y en el 

Código de Trabajo tampoco existe una tipificación que exija en forma tácita la 

prevención, control y sanción del trabajo infantil sin relación de dependencia 

desde los 15 años por lo tanto de no darse solución a este vacío legal se 

continuará con la explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes menores 

de 15 años exponiéndoles a peligros de toda  naturaleza en las calles, 

constituyendo una secuela que marcarán sus vidas y que muy difícil podrán 

superar para desarrollarse como niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su 

edad siendo entes productivos para el desarrollo del Ecuador, por tal motivo es 

conveniente reformar el Art.82 en cuanto a la edad de trabajo de los niños y 

adolescentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Social 

Este trabajo de investigación se justifica en el ámbito social, ya que es una 

problemática de trascendencia y de gran interés social. Mediante la cual se 

trata de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 

cuanto a sus derechos de bienestar, salud y educación, de tal manera que se 

debe poner mayor atención a cubrir las falencias que presenta el Código de la 

Niñez y la Adolescencia,  en relación con la edad de trabajo de los niños, niñas 

y adolescentes. 

Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social. Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para el título de Abogada. Además este trabajo 

investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras generaciones 

universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

Académico. 

La Universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un trabajo 

de investigación previo a obtener un título académico,  trata de vincular al 
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estudiante con su campo profesional y contribuir con el desarrollo  humano de 

la Región Sur del País. 

Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con relación 

a la problemática, como es en este caso el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Por lo que la presente problemática posee gran relevancia y pertinencia, de 

acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 

4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la edad adecuada 

para el trabajo de niños, niñas y adolescentes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los artículos jurídicos vinculantes sobre la edad del trabajo de 

niños, niñas y adolescentes en los cuerpos legales de nuestro país. 

 

 Realizar un estudio comparativo  del Derecho Comparado, relacionado con 

la edad del trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Proponer  un Proyecto de Reformas al Art. 82 del Código de la Niñez y 

adolescencia, regulando lo relacionado a la edad adecuada del trabajo de 

los niños, niñas y adolescencia. 
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HIPÓTESIS. 

El Art.82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, permite el trabajo 

indiscriminado de niños y adolescentes en el Ecuador, con lo que se violenta la 

Constitución y Leyes internacionales que los protegen. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

Marco Conceptual 

Trabajo. - El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. 

Derecho.- Facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los 

límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de 

la prohibición legal 

Derecho Laboral.- De acuerdo con Dávalos (2005:35-39) el derecho del 

trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el 

equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. 

Patrón.- A la persona que recibe los servicios del trabajador también se le 

conocen con diversas denominaciones, encontrándose entre otras, las de 

empleador, patrono, patrón, empresario, etc. 

Jornada de Trabajo.- el tiempo durante el cual un trabajador debe estar 

disponible, jurídicamente, para que el patrón utilice su fuerza de trabajo 

intelectual o material. 
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Familia.- La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco. 

Ley.- Es la norma del derecho dictada, promulgada y sancionada por la 

autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos y que tiene como 

finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. 

Marco Doctrinario 

La doctrina de la protección integral 

“Con el desarrollo del siglo XX, luego de las atrocidades de la Primera y la 

Segunda Guerra mundiales, el tema de la defensa de los derechos humanos 

fue cobrando impulso a nivel internacional. Así, en el año 1948 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 22 proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en la cual se reconoce que los niños y las niñas deben ser 

objeto de cuidado y atención especial”21. 

Sin embargo, fue necesario un instrumento dedicado específicamente a los 

derechos del niño y la niña para remarcar su necesidad de un cuidado especial, 

su vulnerabilidad y sus diferencias con los adultos. Por tal motivo, en el año 

1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de 

los Derechos del Niño. 

En ella se reconoce una igualdad en el disfrute de los derechos de todos los 

niños y las niñas sin distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

                                                           
21

 http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U 

http://definicion.de/apremio/#ixzz2NdCCiJ5U
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sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño 

o de su familia. También considera la necesidad del niño y la niña de una 

protección especial para un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

“Al celebrarse veinte años de la Declaración de los Derechos del Niño, se 

conmemoró el Año Internacional del Niño en el que se propuso la formulación 

de una Convención sobre los Derechos del Niño que obligue a los Estados que 

la ratifiquen a respetar los derechos establecidos y a tomar medidas para 

hacerlos efectivos. Una vez concluidos intensos trabajos para la elaboración de 

aquel documento, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 29 

de noviembre de 1989 la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño”22. 

La Convención constituye un hito en la protección de los derechos de la 

niñez.  

Es un instrumento que compromete en responsabilidades y obligaciones al 

Estado, la sociedad civil y la familia. Cuando los derechos de los niños y las 

niñas se encuentran vulnerados, no son ellos o ellas los que están en “situación 

irregular” sino el sistema político institucional que debe garantizar esos 

derechos. 

                                                           
22

 WRAY Alberto, GARCÍA Elizabeth; El menor ante la ley. Procedimientos, jurisprudencias e índice 

temático de toda la legislación. Edición Corporación Editora Nacional. Quito- Diciembre 1991 
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La Convención reemplaza el enfoque tutelar del Estado, basado en la idea de 

que el niño o la niña son objeto de control y asistencia, por la concepción de 

que estos son titulares de derechos. El Estado debe proteger esos derechos. 

La idea de protección está íntimamente ligada a la promoción de políticas 

públicas destinadas a la niñez en su totalidad.  

La interdependencia y la indivisibilidad de los derechos reconocen en la 

Convención de los Derechos del Niño el principio de integración, es decir, que 

los derechos deben ser tomados en forma inseparable. 

 La vulneración, amenaza u obstáculo del ejercicio de un derecho implica la 

violación de los demás. Por lo tanto, se exige la satisfacción del conjunto. 

Esta nueva concepción de la niñez como sujeto de derechos va a conformar la  

doctrina de la protección integral. 

“La doctrina de la protección integral no establece diferencias entre niños y 

“menores”, entre niñez “pobre”, “tutelable”, y niñez no pobre: se parte de la idea 

de que la niñez es una sola y exige políticas básicas universales para asegurar 

su desarrollo”23. 

La figura paternalista del patronato es remplazada por un Estado que asume el 

rol de garante de los derechos. Se habla y se interviene en virtud de derechos 

vulnerados en lugar de situaciones irregulares. 

                                                           
23

 ABOUHAMAD G, Los derechos de la Niñez y Adolescencia; México; Pág. 432 
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La niñez deja de ser conceptualizada como una fase cronológica definida a 

partir de la dependencia o subordinación a los adultos. Se la considera, en 

cambio, como una forma de ser persona de igual valor que cualquier otra etapa 

de la vida; la niñez es concebida como un estadio de desarrollo efectivo y 

progresivo de la autonomía personal, social y jurídica. 

Así, “la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño deja atrás la 

imagen del “menor” como objeto de compasión-protección-represión por parte 

del Estado, considerando al niño y la niña como sujeto de derecho en sentido 

pleno. 

El desarrollo de la infancia y la adolescencia exige una protección política y 

jurídica integral y efectiva, que garantice la autonomía del niño y la niña en el 

ejercicio de los derechos.  

La protección por parte del Estado es una obligación, pero que en definitiva 

compromete a la sociedad en su conjunto”24. 

En adelante, el niño y la niña ya no son más considerados como meros 

receptores de la asistencia social por parte de los organismos públicos o 

privados; pasarán a ser concebidos como personas a las que se le reconoce el 

derecho a ser protegidos integralmente en su desarrollo. Los niños y las niñas 

como sujetos de derechos son portadores de demandas sociales frente al 

gobierno y la sociedad, quienes tienen obligaciones concretas y específicas 

hacia ellos. 

                                                           
24

 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 1995. 



76 
 

Los derechos del niño y la niña reconocidos por los Estados a través de la 

ratificación de la Convención necesitan de un esfuerzo conjunto de la sociedad 

para su cumplimento. 

Sin lugar a dudas, la ratificación fue un avance importante pero no es 

suficiente. Se requiere, de aquí en más, que se incorpore la doctrina de la 

protección integral a la legislación nacional, provincial y municipal, que se 

traduzca en acciones político administrativas, y que esté presente en la cultura 

de nuestros pueblos. 

Marco Jurídico 

Constitución de la Republica 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”25. 

                                                           
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones; 

Pág. 38 
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De acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, son un grupo vulnerable tanto 

las personas adultas, niños, niñas y adolescentes, por ende tendrán prioridad 

sus derechos, ante los derechos de los demás. 

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”26. 

Además nuestro Estado, mediante sus normas jurídicas propenderá el 

desarrollo integral de este grupo prioritario, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, en atención de sus capacidades y potencialidades, motivando su 

                                                           
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones; 

Pág. 41 
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desarrollo social, emotivo, afectivo y cultural, en pos del avance y mejoramiento 

de las condiciones de vida. 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

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

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”27. 

Además se incluye, el cuidado y protección a las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuidado su integridad física y psíquica; su 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, buscando siempre su desarrollo 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones; 

Pág. 41 
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normal e íntegro de su personalidad en satisfacción de sus necesidades más 

elementales. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

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

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

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

emergencias. 

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”28. 

Será obligación del Estado aseguran a los niños, niñas y adolescentes, su 

nutrición, salud, educación; prohibiendo la explotación infantil; priorizando a 

quienes poseen una discapacidad; previniendo además el uso de 

estupefacientes, limitando la influencia de programas y mensajes difundidos 

por cualquier medio sobre violencia, sexo o discriminación, para lo cual se 

implementarán políticas de erradicación y desarrollo integral del este grupo. 

                                                           
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones; 
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Derechos de libertad 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 
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c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”29. 

De  esto se puede mencionar, que la Constitución del Estado, reconoce y 

asegura la alimentación, salud, nutrición, vivienda, educación y todo cuanto sea 

ihnerente a nuestro ser con limitaciones legales a los derechos de los demás, y 

actuando con libertad para pensar y actuar. 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

                                                           
29
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella”30. 

Cabe mencionar que se garantiza, la maternidad y paternidad responsable, en 

cumplimiento de sus obligaciones, prestando atención a las familias 

disgregadas. Para esto se tomará en cuenta la corresponsabilidad materna y 

paterna en cumplimiento de deberes y derechos. 

“Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”31. 

De esto, se deduce que se formulará y desarrollarán políticas, con enfoques a 

planes y programas dirigidos al sector público, con respeto prioritario a la 

garantía de los derechos de este grupo vulnerable. 

                                                           
30
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Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuador es un referente regional por sus avances en la protección de los 

derechos de la niñez desde un punto de vista normativo. Hay claros principios y 

normas que están contemplados en la Constitución, leyes (Código de la Niñez 

y Adolescencia, Código del Trabajo y Código Penal del año 2006) y 

disposiciones sobre las peores formas de trabajo infantil. Hay una evolución 

positiva en materia de derechos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia se tiene las siguientes disposiciones 

relacionadas con el tema: 

“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. 
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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.”32 

Peso a todos estos elementos, como se mencionó antes, el SIISE considera en 

su definición de trabajo infantil solamente a los ocupados entre 5 y 17 años, sin 

ninguna otra consideración. Además, la definición de “ocupado” es la misma, 

antes citada, que utiliza el INEC en las encuesta de empleo. Aunque esta 

definición difiera de otras que son más rigurosas, como la de OIT o la de 

UNICEF, con el afán de mantener coherencia con las estimaciones oficiales de 

trabajo infantil, decidimos utilizar la misma definición del SIISE. 

6. METODOLOGÍA: 

El trabajo de investigación, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

                                                           
32
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 Métodos 

 

12. Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, 

de importancia para el presente estudio. 

 

13. Método Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la 

sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de 

contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo 

utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos sobre la 

problemática y los datos empíricos. 

 

14. Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que 

se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir información, 

recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá el 

análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 Técnicas 

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de preguntas 

escritas, será utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho, conocedores del ámbito del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales  conocedores del Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 



 
 

7. CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4             

 1. Problematización    X                                         

 2. Elaboración del Proyecto     X                                        

3. Presentación del Proyecto     X                                        

 4. Acopio de la información 

bibliográfica. 
     X X X X               

                     

 5. Investigación de Campo          X X X X                                

 6. Análisis de información               X X X                            

 7. Elaboración del borrador del 

informe final 
                  X X X X X X                     

8. Sesión Reservada                         X                    

9. Defensa Pública y Graduación.                          X X X                 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Proponente Del Proyecto:   

 Director De Tesis: Por Designarse 

 Población Investigada: Jueces, Abogados,  Población Civil. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

 

El total de los costos materiales asciende a MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($1850,00), los mismos que 

serán solventados por el postulante. 

 

 

     250.00 

     350.00 

     150.00 

     400,00 

     200,00 

     500,00 

1, 850,00 USD 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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