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2.- RESUMEN 

El Ecuador desde la suscripción a  La Convención Internacional de los 

Derechos del Niño (20 nov. /1989) se obliga jurídicamente a velar por los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan en el país, 

proporcionando el cuidado y asistencia especial en razón de su 

vulnerabilidad, principalmente el Art. 32, primer inciso de la Convención, 

menciona: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

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

sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social. 

El trabajo infantil El trabajo infantil constituye una amenaza para el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, obstaculizando su correcta 

inserción social (sistema educativo, tiempo libre, contención familiar, etc.), 

impidiendo el normal desarrollo de su niñez y adolescencia. Esto conlleva 

una futura exclusión social y el riesgo de repetir la experiencia de vida en 

sus hijo.  

El trabajo infantil es el atentado llamémoslo criminal  contra la integridad de 

la niña, niño o adolescente en su desarrollo de vida, y que necesita la 

atención y cuidado por parte de la familia. 

 La OIT. Manifiesta que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 

estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que 
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sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. 

Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de 

otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular, fijarán 

una edad o edades mínimas para trabajar; por ello nuestra Constitución de 

la Republica del Ecuador en su Art. 46, numeral 2, menciona: El Estado 

adoptará medidas de protección especial que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, 

prohibiéndose el trabajo de menores de quince años y de manera 

excepcional podrán trabajar los adolescentes mayores de quince años pero 

sin conculcar el 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. Dando ya la pauta a las 

otras normas segundarias para que se regulen, protejan y sanciones a 

aquellas personas que contraten  a menores de los quince años, los Arts. 81 

al 94 del Código de la Niñez y Adolescencia y los Arts.134 al 139 del Código 

de Trabajo ecuatoriano), sobre derechos y garantías para proteger de la 

explotación laboral que atenta a las niñas, niños y adolescentes. 

Sin embargo en el Art. 151 del mismo Código  de Trabajo Ecuatoriano  

estipula: Las autoridades de trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y 

las juntas cantonales de protección de derechos, podrán inspeccionar, en 

cualquier momento, el medio y las condiciones en que se desenvuelven las 
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labores de los adolescentes menores de quince años y disponer el 

reconocimiento médico de éstos y el cumplimiento de las normas 

protectivas. 

Por ello nuestra interrogante y mas aun necesidad que este articulo que por 

logica es incosntitucional, sea derogado a travez de los encargados de la 

parte legislativa ( Asamblea Nacional), por ello mi tema principioal ha sido  el 

de “REFORMAS AL ART. 151 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR CUANTO 

VULNERA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE EL 

TRABAJO DE MENORES” 
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2. 1.  ABSTRAC 

The Ecuador from subscribing to The International Convention on the Rights 

of the Child (20 nov. / 1989) are legally obliged to ensure the rights of 

children and adolescents living in the country, providing care and special 

assistance because their vulnerability, particularly Article 32, first paragraph, 

of the Convention, states: "States Parties recognize the right of children to be 

protected from economic exploitation and from performing any work that is 

likely to be hazardous or to interfere with their education, or to be harmful to 

their health or physical, mental, spiritual, moral or social development. 

Child labor Child labor is a threat to the integral development of children and 

adolescents, hampering proper social integration (education system, free 

time, family support, etc..), Preventing normal development of childhood and 

adolescence. This leads to further social exclusion and the risk of repeating 

the experience of life in their son. 

Child labor is call it criminal attack against the integrity of the child or 

adolescent in their development of life, and that needs attention and care 

from family. 

ILO . Is that States Parties recognize the right of children to be protected 

from economic exploitation and from performing any work that is likely to be 

hazardous or to interfere with their education, or to be harmful to their health 

or physical , mental, spiritual, moral or social development. States Parties 

shall take legislative, administrative , social and educational measures to 

ensure the implementation of this article. To this end, and having regard to 
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the relevant provisions of other international instruments, States Parties shall 

in particular , will set a minimum age or minimum ages for work , which is 

why our Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 46, paragraph 2 

, mentioned the State shall adopt measures to ensure special protection to 

children and adolescents against any type of labor exploitation , child labor 

prohibited fifteen years and can work exceptionally adolescents over fifteen 

years, but without violating the right to education or held in harmful or 

dangerous situations for health or personal development. It shall respect , 

recognize and support their work and other activities provided they do not 

conflict with their training and their overall development. Giving the pattern 

and the other segundarias standards that regulate , protect and sanctions on 

those who employ children under fifteen, the Arts. 81 to 94 of the Code of 

Children and Adolescents and the 139 Arts.134 Ecuadorian Labor Code ) on 

the rights and guarantees for the protection of labor exploitation that 

threatens to children and adolescents. 

However in Section 151 of the Code of Labour Ecuadorian stipulates 

authorities and judges work of childhood and adolescence and gaskets 

cantonal rights protection, may inspect, at any time, the means and the 

conditions under which the work of teens under fifteen years, operate and 

dispose of these medical examinations and enforcement of protective 

regulations. 

So our question and even more need this article that logic is incosntitucional, 

be repealed travez Keepers legislative party (National Assembly), so my 

principioal issue has been "AMENDMENTS TO ART. 151 LABOUR CODE 
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WHEREAS VULNERA CONSTITUTIONAL PROVISIONS ON CHILD 

LABOUR " 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo de tesis lo realice  con el objetivo de dar a conocer  cómo se 

articula la evolución de los derechos que los protegen a los niños, niñas y 

adolescentes, sobre la erradicación del trabajo infantil, ya que  el mismo  ha 

sido y sigue siendo es un problema que nos debe involucrar a toda la 

sociedad en general, dada las consecuencias terribles y perjudiciales para 

quiénes están inmersos en él, los niños. Las diversas clases de trabajo que 

efectúan, algunas de las cuales causan daños físicos o psicológicos 

irreversibles amenazando aún sus propias vidas, y a su vez el número 

abrumador de niños, son algunas de las tantas preocupaciones de las 

cuales nos debemos enfocar como sociedad y poder encontrar soluciones 

que corroboren a la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas. 

Por ello a este trabajo investigativo, teórico doctrinario y jurídico, esta 

compuesto de su parte conceptual, en el cual se tratan y se estudia al niño 

niña y adolescente desde el punto de vista conceptual y legal, así como se 

hace referencia al derecho al trabajo en forma general para luego partir 

analizando el trabajo infantil y las causas que ha llevado a que mucho niños 

niñas y adolescentes sigan en las calles, en los mercados, en los basureros, 

realizando actividades que están fuera de lo legal y obviamente de su edad. 

Posteriormente realizamos el estudio doctrinario, en el cual nos enfocamos 

en  el tema histórico del trabajo infantil, en el mundo y en nuestro país, asì 

como los logros que se han alcanzado a través de los tratados y convenios 

internacionales, para erradicar este problema social. 
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En el Marco jurídico, analizamos  la Constitución del Ecuador, el Código de 

la Niñez y Adolescencia, El Código de Trabajo, y por supuesto los   tratados 

de la OIT, en lo referente al trabajo infantil, así como se realizo el análisis de 

la legislación comparada con los países de México, España y Argentina, en 

cuanto a la regulación del trabajo de los menores  a quince años. 

La  investigación de  campo  no  hace  más  que  ratificar  este  

planteamiento, mediante  la  encuesta y entrevista  se  ha  obtenido  

resultados  cualitativos  y cuantitativos que determinan una realidad que 

viven a diario en nuestro país . Se expone una consistente fundamentación 

jurídica, con planteamientos razonados sobre la oportunidad y necesidad de 

la reforma jurídica, exponiéndose además la verificación de los objetivos 

planteados en el proyecto, así como la contratación de hipótesis; sus 

conclusiones recomendaciones y propuesta jurídica. En fin, mediante este 

trabajo he querido exponer el tratamiento de una realidad jurídica, que por 

su trascendencia tiene amplias connotaciones sociales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Concepto de Niño Niña   

De acuerdo a la definición del código de la Niñez y Adolescencia el Art. 4 

manifiesta “Se considera niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad”1.  

 

“Se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren por la 

primer instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la 

pubertad. Los niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce”2 

 

De lo que podemos  deducir y concluir se considera niños y niñas, aquellos 

que van desde sus primeros inicios de vida, hasta los doce años, pasada 

esa edad, estaríamos hablando ya de otra definición  y etapa de vida de un  

ser humano. 

 

“De acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de Naciones 

Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería 

entender como niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad 

que además puede variar con la legislación de cada país. La legislación 

internacional establece al mismo tiempo que los niños son sujetos que 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador- 2011. 

Art. 4 
2
 http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1AiWDQk 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1AiWDQk
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deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en todos los 

aspectos que hacen a su vida cotidiana”3 

 

4.1.2. Adolescente. 

 

Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia 

“La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes 

de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no 

sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno.”4 

El Código Civil Ecuatoriano, manifiesta “ Llamase infante o niño el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y 

la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”5 

En esta norma podemos establecer o darnos cuenta ,  como define a los 

niños, adolescentes y adultos. 

                                                           
3 http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1BljExZ 
 
4 Definición de adolescencia - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2q1DG3ctE 
 
5
 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de estudios y publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1BljExZ
http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2q1DG3ctE
http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2q1DG3ctE
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4.1.3. El Trabajo    

 

Nuestra Carta magna, o norma suprema, manifiesta dentro de su cuerpo 

legal que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía...”;6 y El 

Estado garantizará el  derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de  dependencia o autónomas, con 

inclusión de las labores de auto sustento y cuidado  humano; y como actores 

sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

El trabajo, “en Economía, esfuerzo realizado para asegurar un beneficio 

económico. Es uno de los tres factores de producción principales, siendo los 

otros dos de la tierra (o recursos naturales) y el capital”7 

 

En conclusión puedo manifestar trabajo se considera a la actividad realizada 

a cambio de una contraprestación económica. Por eso existe una frase que 

afirma que trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por ello.  

 

Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta 

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

dentro del mercado laboral. Esto en temas generales. 

 

 
                                                           
6
 Constitución de la Republica del Ecuador. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2008 
7
 BIBLIOTECA VIRTUAL. Disco Compacto compilado y editado por Microsoft @ estudent 2006. 
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4.1.4. El Trabajo Infantil. 

“Trabajo infantil,  es aquel que priva a las niñas, niños o adolescentes de su 

infancia, de su potencial, sus derechos o su dignidad, y es perjudicial para 

su desarrollo físico y mental. No caben dentro de esta categoría las 

actividades de niños, niñas o adolescentes que no afectan a su salud ni a su 

desarrollo personal y que tampoco interfieren en su escolarización”8 

 

El trabajo infantil no mejora significativamente el ingreso familiar ni las 

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

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

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

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

Trabajo infantil” suele ser definido como el  trabajo que priva a los niños de 

su infancia, su  potencial y su dignidad, y que es nocivo para su  desarrollo 

físico y mental. Se refiere al trabajo  que  es física, mental, social o 

moralmente perjudicial  o dañino para el niño, e interfiere en  su  

escolarización: privándole de la oportunidad de ir a la escuela;  obligándole a 

abandonar prematuramente las aulas, o   exigiendo que intente combinar la 

asistencia a la  escuela con largas jornadas de trabajo pesado. 

El trabajo infantil limita la posibilidad de ser niño, no sólo porque la actividad 

laboral y la responsabilidad que esta demanda generan conductas de adulto 

en los niños, niño y adolescente, sino también porque los aleja de las 

actividades lúdicas, educativas, del descanso, de la recreación y de la 

                                                           
8
  Erradicar las peores formas de trabajo infantil. OIT, Ginebra, 2002, p.15   
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socialización con sus semejantes en edad. Es necesario recalcar, que no 

todo el trabajo que realizan los niños debe ser considerado como riesgoso o 

perjudicial para su salud e integridad física. Las actividades tales como 

ayudar a sus padres en la casa, asistir en un negocio familiar o ganarse 

dinero para gastos personales fuera de las horas de escuela y durante las 

vacaciones escolares, contribuyen al desarrollo de los niños y al bienestar 

de sus familias; les hace obtener habilidades y experiencia, y ayudan a 

prepararlos para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida 

adulta. 

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

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

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

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

forma precaria, pudiendo ser legal o ilegal”.9 

 Entre los factores que influyen para  que se de en nuestra sociedad 

tenemos: 

4.1.4.1. Factores Familiares. 

Todo ser en la sociedad tiene una influencia muy fuerte en su formación, y 

ella es la influencia de la familia. Esta influencia muchas veces es utilizada 

para que los niños colaboren con sus padres y hermanos al sustento familiar 

que día a día deben obtener. En algunos casos tales como los trabajos 

agrícolas, sean los padres los dueños de tierras o ellos administren las 

tierras de otras personas, el niño comenzará a realizar trabajos muy fáciles 

                                                           
9
 Erradicando el trabajo infantil en el Ecuador”, Unesco año 2005.   
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al principio, para luego y progresivamente realizar los más exigentes. Este 

patrón es muy común en muchas sociedades. Los niños asisten a sus 

padres en trabajos de albañilería, o en actividades comerciales, ocupando 

las horas que deberían estar en la escuela en aquellas actividades antes 

mencionadas. En lo que respecta a entornos urbanos, es muy raro ver a los 

niños asistiendo a los padres en aquellos trabajos en dichas áreas, es decir, 

lo realizan en entornos más alejados de los que se encuentran sus familias. 

Este fenómeno de incluir al niño en el mercado laboral, se da también por la 

extensión de la familia en sí. En ocasiones, el hijo mayor es enviado al 

mercado laboral para obtener salario, lo que significa migrar a centros 

urbanos a trabajar, enviando remesas a la familia.37  

En el Ecuador, los hogares de niños, niñas y adolescentes trabajadores se 

componen en promedio de 6,1 personas, mientras que los hogares de 

personas entre 5 y 17 años pero que ninguna trabaja son en promedio de 

5,0 personas. Gran parte de esta diferencia se debe al mayor número de 

personas menores de 18 años en los primeros hogares con respecto a los 

segundos. Esta situación causa que haya mayores niveles de dependencia 

demográfica en los hogares de personas menores de edad trabajadoras que 

en los otros hogares 

4.1.4.2. Factores Demográficos  
 
La demografía ecuatoriana demuestra que la población se encuentra en un 

crecimiento lento, resaltando una amplia población joven concentrada en los 

centros urbanos. Esto indica el hecho de que la distribución territorial de la 

población joven es el resultado de los procesos sociales, culturales y 
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económicos, nacionales y locales, de las últimas décadas; actualmente, 

debe ser un referente básico para la planeación de los servicios que 

garantizan sus derechos. La tendencia de la población rural joven está a la 

baja, emigrando dicha población a las urbes de nuestro país. En la última 

década, los hogares con niños, niñas y adolescentes disminuyeron a una 

tasa promedio anual de 1%, en las áreas urbanas crecieron al 4% anual. En 

otras palabras vemos un proceso de urbanización de los hogares con niños 

y adolescentes. Otro de los factores demográficos que determinan el trabajo 

infantil en nuestro país es el factor de la migración. Las crisis económicas, el 

aumento del desempleo, han influenciado negativamente a muchas 

personas a tomar la decisión de abandonar el país con el fin de buscar días 

mejores para ellos y los suyos, sacrificando a los niños que conforman 

dichas estructuras familiares privándoles de afecto, atención, y demás 

derechos que todo niño se merece. Ante este escenario, muchos niños se 

ven obligados a involucrarse prematuramente al mercado laboral, llegando 

incluso a la explotación sexual, pese a que nuestras leyes sancionan dicha 

forma de trabajo que atenta a la integridad del niño 

4.1.4.3 Factor Económico 

Los bajos salarios y la desocupación obligan a muchas familias a querer 

generar ingresos de manera rápida. Es por esto que envían a sus hijos a 

trabajar. 

En lo que respecta  en este factor es  que influyen en la decisión de insertar 

a un niño al mercado laboral, depende de la rentabilidad que aportaría el 

niño al trabajar conjuntamente con sus padres en comparación con la 
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rentabilidad de éste al realizar sus actividades escolares, analizando en 

cada escenario el costo y beneficio de la decisión a tomarse. Dependiendo 

del balance de estos costos y beneficios, tomarían su elección. Otro de los 

puntos importantes a resaltar dentro de los factores económicos, es la fuerte 

correlación existente entre la situación de pobreza de los hogares y el 

trabajo infantil. 

La pobreza se puede señalar definitivamente como una causa del trabajo 

infantil aunque no la única. De hecho, en el ámbito nacional, más del 60% de 

los hogares donde hay niños y niñas trabajadores tienen como ingresos 

familiar total menos de USD 200, lo cual les sitúa por debajo de la línea de la 

indigencia. 

4.1.4.3   Factor Político 

El crecimiento de un sector informal, donde abunda la contratación por fuera 

de los controles legales y el trabajo no registrado facilita el incremento del 

trabajo infantil. Un claro ejemplo de esto es la industria de producción de 

papel y cartón  con utilización de materiales recuperados informalmente por 

los  cartoneros. 

4.1.4.4. Factor Cultural 

Estos factores llevan a tolerar y aceptar la existencia del trabajo infantil, lo 

cual resulta común para muchos sectores y grupos sociales. Un ejemplo es 

cuando muchas personas piensan y dan por sentado que es correcto que las 

niñas deben realizar el trabajo doméstico así como el cuidado de familiares. 

En conclusión, son diversos los factores que determinan el por qué un niño 

está insertado en el mercado laboral, y en este estudio hemos resumido en 5 
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grandes grupos: familiares, demográficos, económicos, políticos y 

económicos. En sí, todos son importantes, a la hora de determinar un 

análisis, pero todos ellos interactúan para dar una explicación acertada 
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4.2. MARCO  DOCTRINARIO 

4.2.1 El Trabajo infantil 

Alejandro Cussiánovich que el Trabajo Infantil puede definirse “no solo como 

una actividad económica y reivindicativa”10 sino también como un nuevo 

campo simbólico de construcción, de la redefinición cultural y familiar, y que 

remite aspectos ideológicos y ético-culturales del capitalismo dependiente 

como una forma de pensar la vida, de establecer relaciones sociales y de 

proponer un proyecto social”11 “además afirma que el trabajo es un derecho 

y que el goce de este derecho tiene su legitimidad en la condición de 

persona del individuo y no en la circunstancia de su reconocimiento jurídico, 

ni en la de su ejercicio, pues agrega: Si reconocemos entonces que trabajar 

es un derecho de la persona, no hay razón alguna para negárselo, en cuanto 

goce, a nadie, y tampoco a los niños”12..  

Algunos hacen referencia al Trabajo Infantil, no solo como actividades sino 

también como “estrategias de supervivencia” 

Según un documento de MERCOSUR: “se entiende por trabajo infantil a 

aquellas actividades económicas y/o estrategias de supervivencia, con o sin 

finalidad de lucro, remuneradas o no, realizadas por niñas y niños 

independientemente de su condición ocupacional”
13

 

                                                           
10

 MACEDO Gonzales  Jesús Efraín,  LA VALORACION CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL EN LA DOCTRINA 

SOCIAL DE LA IGLESIA,  Arequipa- Perú- 2012 
11

 MACEDO Gonzales  Jesús Efraín,  LA VALORACION CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA,  

Arequipa- Perú- 2012 
12

 MACEDO Gonzales  Jesús Efraín,  LA VALORACION CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA,  

Arequipa- Perú- 2012 
13

 http://www.uam.es/otros/fmee/documentos/leyra_fmee130209.pdf 
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Para dar un concepto sobre trabajo Infantil hay que reconocer dos variables lo 

cultural y lo jurídico, por cuanto como se afirmaba al comienzo en muchos 

países de América Latina el trabajo es cultural, sin embargo las leyes no 

necesariamente pueden recoger esta realidad. Y por otro lado es necesario 

reconocer que la concepción ―trabajo, se ha ido enriqueciendo históricamente 

hasta considerarse un derecho de cada persona. 

Para entender la El Trabajo Infantil y sobre todo hacer una Valoración Crítica 

del Trabajo, como podemos ver existen diferentes maneras de conceptualizar el 

trabajo Infantil, así por ejemplo recogemos la definición de Save The Children: 

“Consideramos el trabajo infantil en su sentido más amplio, es decir, como las 

actividades que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia economía 

o la de sus familias. Esto significa que incluimos el tiempo invertido en realizar 

tareas domésticas al igual que en actividades de generación de ingresos, ya 

sea dentro o fuera del hogar. Por consiguiente, el trabajo agrícola no 

remunerado que realizan muchas niñas y niños en los campos de cultivo 

familiares, así como las labores domésticas que desempeñan muchos niños y 

niñas en sus hogares, están incluidos dentro de esta definición. El trabajo puede 

ser a tiempo completo o a tiempo parcial”
14

 

4.2.2. Breve historia del Trabajo infantil 

En el  siglo XVI se integraba a los niños en las faenas mineras, ya que por 

su porte podían acceder a lugares difíciles para el cuerpo de un adulto; 

también se establecía, que las niñas eran las que debían hacer las tareas 

del hogar, que si bien nunca fue ni ha sido remunerado, también se 

                                                           
14

 MACEDO Gonzales  Jesús Efraín,  LA VALORACION CRÍTICA DEL TRABAJO INFANTIL EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA,  

Arequipa- Perú- 2012 
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considera como trabajo. Las labores domésticas requieren de tiempo y 

esfuerzo por lo tanto se enmarca dentro del concepto de trabajo. 

La revolución industrial es donde se desborda una brutal explotación las 

niñas, niños y mujeres en fábricas donde trabajaban por más de 12 horas al 

día, por ejemplo en Inglaterra a mediados de los años 1800 levantó la 

llamada civilización moderna mediante su principal industria textil con unos 

50% menores de edad, con la cruel explotación de niños y niñas y los abuso 

contra mujeres y obreros, esto produjo muchas críticas en las primeras 

décadas del siglo XIX, obligando a los Ingleses a prohibir el trabajo infantil 

mediante la creación de leyes. Luego sigue Francia en el año 1841 donde 

fijan como edad mínima los ocho años de edad para el trabajo y la 

prohibición al trabajo nocturno, con estos cambios, podemos observar que la 

explotación en Francia era de brutal tamaño, que a pesar de haber cambios, 

aún se consideraba explotación.  

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

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

sacar al mercado la producción independiente, comprándola de antemano, 

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

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

de producción.(...) concentro personal y medios de producción en sus 

fábricas. Este traslado explica los horrores del primer momento. Muchos 

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

como ayudantes (...)".15 

                                                           
15

 http://www.monografias.com/trabajos12/trabinf/trabinf.shtml#ixzz2q2ADOYmX 

http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/trabinf/trabinf.shtml#ixzz2q2ADOYmX
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El capitalismo, en su afán de acumulación de bienes, utilidades, lucro y 

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

actuales de incorporar al trabajo en las condiciones más duras y difíciles, 

mano de obra infantil. 

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

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

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

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

explotarlos.”16 

El trabajo infantil se ha ido extendiendo progresivamente en los pueblos y 

ciudades de los países en desarrollo, como consecuencia de la rápida 

urbanización urbana que se está produciendo en todo el mundo. Los niños 

trabajadores de las zonas urbanas son empleados principalmente en el 

comercio y los servicios, y en menor medida en la industria manufacturera. 

En este último sector, el empleo de niños es más probable "cuando el 

recurso a esta mano de obra resulta menos caro o causa menos conflictos 

que el recurso a la mano de obra adulta, cuando hay escasez de mano de 

obra o cuando se considera que los niños son irremplazables a causa de su 

pequeña estatura o de su supuesta destreza. 

La Revolución Industrial, aportó muchas ventajas a la gente trabajadora, 

debido a la exigencia del incremento de productividad, hizo que la mano de 

                                                           
16

 http://www.monografias.com/trabajos12/trabinf/trabinf.shtml#ixzz2q2ADOYmX 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/trabinf/trabinf.shtml#ixzz2q2ADOYmX
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obra sea calificada a través de su capacitación, naciendo así el derecho a la 

educación como un servicio público obligatorio y gratuito para todos los 

Estados de Europa por la segunda mitad del siglo XIX. A partir de estos 

cambios la sociedad empieza a tener presente en el plano cultural que la 

infancia debe ser percibida como un período de formación y moratoria social; 

período en el cual la centralidad de la vida social debe ser puesta en la 

educación y no en el trabajo. Como podemos notar este derecho a la 

infancia se debe a las necesidades económicas y sociales de cada estado y 

no por cuestiones de ética. 

La eliminación del trabajo infantil que lograron los estados de Europa se 

debe principalmente a la necesidades de aplicación de un sistema 

económico donde consecuentemente busca el bienestar de la familia que es 

el núcleo de la sociedad, creándose derechos y obligaciones como leyes, 

con la finalidad brindar en el presente una preparación profesional y un 

desarrollo productivo en el futuro. Haciendo en el plano cultural la 

concepción modera de tener a la infancia preparándose en una escuela, y 

no trabajando. Estas mejoras coadyuvaron relativamente a la redistribución 

de la riqueza social y elevar la calidad de vida de las familias. 

El trabajo infantil por varios años paso desapercibido, no solo a nivel de los 

países Europeos, sino además en los  países Latinoamericanos, ya que  fue  

recientemente en 1919 cuando se le dio un marco legal a través de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) adoptando un convenio que prohíbe 

el trabajo de menores de 14 años en el sector industrial. 
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Durante el transcurso del siglo XX, se fue tomando mayor conciencia de la 

vulnerabilidad de los niños y las niñas. En 1989, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprueba el texto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño constituyendo un hito histórico fundamental en la defensa de los 

derechos de los niños y las niñas. Se toma conciencia de que el trabajo 

infantil rompe con el concepto de infancia como período que permite un 

desarrollo personal, una formación educativa y una integración positiva a la 

sociedad. 

Sin embargo, a pesar del creciente desarrollo y preocupación por las 

organizaciones internacionales en algunos países en desarrollo, 9 de cada 

10 niños que trabajan en el mundo están ocupados en la agricultura o en 

sectores afines, y viven en zonas rurales. 

4.2.3. El Trabajo Infantil en América Latina.  

Es lamentable pero cierto, la realidad de nuestra América latina tiene sus 

antecedentes históricos por ser sometida bruscamente a nuevas culturas, 

idiomas y la explotación de la mano de obra (esclavitud), formando varios 

estatus en la  sociedad, desde altos, medios y bajos. Como podemos estudiar 

en cada historia de independencia de los pueblos americanos, se vislumbra el 

nacimiento de un estado libre de conquistadores pero atado a políticas buenas, 

malas o muy mala que solo buscan el beneficios de unos pocos, demostrado 

hasta este siglo XXI, muchos intereses contrapuestos dentro de cada estado, 

que logra una inestabilidad de ideales evitando la búsqueda del bien común 

para un país que anhela surgir. Si observamos hacia los Estados de Europa, 

podemos comparar el desarrollo económico alcanzado sin trabajo infantil, 
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porque destinan recursos en sus habitantes como educación, salud, vivienda, 

seguridad social y otras ventajas, logrando en su gente la reciprocidad de 

contribuir con su patria en ciencia, productividad, avances tecnológicos y por 

ende una economía desarrollada. Para los Organismos Internacionales 

erradicar el trabajo infantil depende de la dedicación que le brinde cada estado 

latinoamericano en la lucha contra este mal social; desde los años 90, América 

latina desde la suscripción de los tratados internacionales, empieza a brindar 

importancia a los derechos de la niñez.  

De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Económica para América 

latina y el Caribe, se determinó que “Los niños que trabajan tienen en promedio 

1 a 2 años menos de educación escolar en relación a los que no trabajan, esta 

pérdida en educación significará que los actuales niños trabajadores ganarán 

20% menos de ingresos durante toda su vida adulta, en comparación con 

aquellos que no trabajan”
17

. 

Desde entonces los países de América miran de una gran perspectiva el 

ejemplo de los Estados Europeos y busca la aplicación de políticas que 

incentiven a la economía de cada país., es muy cierto lo que menciona Walter 

Alarcón en la revista crítica del presente “El Catoblepas” (Nº 30 política, agosto 

2004, Pág. 14), sobre aquella “desventaja de la niñez trabajadora al obtener un 

porcentaje menos de ingreso con aquellos que no trabajan, a esto le sumamos 

                                                           
17 www.relaf.org/Documento.pd 
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la desventaja que sufren sus padres cuando son despedidos de sus trabajos o 

se mantienen en él, pero con condiciones de explotación y sin derechos”
18

 

La erradicación del trabajo infantil en América, ha sido y sigue siendo mas 

compleja,  ya que aún no se elimina en su totalidad, a pesar de existir 

Organismos Internacionales que buscan con éxito acabar con este mal, no 

hay la voluntad de cada estado latinoamericano de aplicarlas mediante un 

sistema de políticas que coadyuven a respetarlas, más aún cuando existen 

grupos e instituciones de niñas, niños y adolescentes de varios países que 

defienden el trabajo como un derecho, esto se debe a nuestra cultura 

ancestral adquirida por ser un continente descubierto y conquistado por 

otros Estados, donde fuimos sometimos a muchos abusos y explotación 

laboral. Es lamentable la falta de unidad de los países latinoamericanos para 

erradicar el trabajo infantil, esto se debe a cada modelo de política adoptado 

en cada país, haciendo que el avance de erradicación del trabajo infantil sea 

más lento en unos y algo rápido en otros, tomaremos de ejemplo Nicaragua 

y Perú, desde hace más de veinte años existen movimientos nacionales de 

niños trabajadores organizados, relativamente sólidos, los cuales reivindican 

la tesis del trabajo infantil como un derecho de niños y niñas, en Perú existe 

el “Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados 

del Perú MNNATSOP; en Paraguay, la Coordinación Nacional de Niños, 

Niñas y Adolescentes Trabajadores del Paraguay CONNATS; y otros países 

que juntos han formado el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de 

                                                           
18 www.relaf.org/Documento.pd 
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Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS), donde incluye 

Colombia, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela y Argentina, los 

mismos que son reconocidos a nivel internacional por universidades, iglesias 

y ONG. Los niños, niñas y adolescentes trabajadores del mundo (NAT´s) 

piensan que el trabajo no es malo, sino las condiciones que se dan, porque 

el trabajo tiene sus raíces en la historia de la humanidad, en su cultura, y en 

las distintas realidades y procesos socioeconómicos que viven sus pueblos”   

A pesar de aquello, América latina ha conseguido avances con la 

suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así también, la 

intervención de la ONU 20 (Organización de las Naciones Unidas) con uno 

de sus Organismos, como es la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), donde se han creado los Convenios 138 y 182, donde se fija la 

edad mínima para trabajar y la erradicación de las peores formas de trabajo 

infantil. En todos estos avances, hay que reafirmar que el éxito en esta tarea 

es la intervención e importancia que le brinde cada Estado, teniendo un 

seguimiento del problema mediante encuestas y valorando en cifras los 

resultados o avances de sus programas y proyectos que implanten los 

gobiernos de cada país latinoamericano.  

Para finalizar, El trabajo infantil, como un problema social podemos decir 

que acarrea con la pobreza y la mala distribución de recursos públicos 

dentro de un Estado, creando en la sociedad el status alto, medio y bajo , 

donde se vulnera los derechos con facilidad, olvidándose que todos somos 

iguales ante la Ley. 
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4.2.4. El Trabajo infantil en el Ecuador 

Según el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil en Ecuador (PETI). El trabajo infantil se refiere “a cualquier 

trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para 

la niña, niño o adolescente y que interfiere en su escolarización, privándole 

de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar 

prematuramente las aulas, o exigiéndole que intente combinar la asistencia 

a la escuela con jornadas de trabajo.”19 

Dicho en otros términos, “trabajo infantil” es aquel que priva a las niñas, 

niños o adolescentes de su infancia, de su potencial, sus derechos o su 

dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y mental. No caben dentro 

de esta categoría las actividades de niños, niñas o adolescentes que no 

afectan a su salud ni a su desarrollo personal y que tampoco interfieren en 

su escolarización”20 

Según el Censo de Vivienda y Población realizado en noviembre del año 

2002. Ecuador tenia  una población estimada de 13 millones de habitantes; 

de los cuales más de un millón de niños/as trabajan dentro y fuera del hogar, 

en las más diversas actividades: entre las actividades que realizan están: 

vendedores/as ambulantes (43 %); lustrabotas (14 %); servicios varios en 

locales (9 %); voceadores de periódico (6 %); servicio doméstico (5 %); en 

talleres (3 %). Hay un 20 % de niños/as que busca hacer algo ocasional, 

pero prefieren vagabundear.39  

                                                           
19

 El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en el Ecuador   
20

 Erradicar las peores formas de trabajo infantil. OIT, Ginebra, 2002, p.15   
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39 INEC, Censo de Vivienda y Población 2002.  

40 Estado Mundial de la Infancia 2005. La infancia amenazada. UNICEF, 

Nueva York, Diciembre de 2004, p.3.  

Estas cifras nos demuestran el, alto grado de vulnerabilidad de los niños, 

niñas y adolescentes. Según estudios de la UNICEF, entre 70 y 250 millones 

de niños trabajan en el mundo. La mayoría lo hace bajo formas de esclavitud 

tradicional, otros laboran en plantaciones agrícolas y fábricas recibiendo 

salarios que incluso pueden representar menos de 1/5 de lo que recibe un 

adulto. Se calcula que En América Latina trabajan unos 18 millones de 

niños, por menos de un dólar al día, en la agricultura, las minas, el comercio 

ambulante, la pesca, la prostitución, las labores domésticas, etc.40  

Ante la evidente realidad de la situación alarmante del trabajo infantil en el 

territorio ecuatoriano. El 7 de noviembre del año 1997, el presidente de la 

República Fabián Alarcón, firmó el decreto 792, que crea El Comité Nacional 

de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil. Este comité aglutina a varios 

organismos gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de 

prohibir, restringir y regular el trabajo infantil.   

El Comité Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil tiene 

entre sus funciones: Aprobar el Plan Nacional para la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil; Promover, organizar, asesorar y coordinar 

políticas y programas dirigidos a prohibir, restringir y regular el trabajo infantil 

; Definir la naturaleza de las actividades y los campos de acción en que se 

desarrollaría el Programa IPEC, en el país, en el contexto de una política 

nacional de lucha contra el trabajo infantil; Promover el cumplimiento de la 
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legislación sobre el trabajo de menores; Proponer al Ejecutivo, proyectos de 

reformas legales en materia de trabajo, educación y seguridad social de la 

niñez; Definir el procedimiento técnico que garantice el diseño, seguimiento 

y evaluación del Plan Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo 

Infantil; Coordinar sus acciones con organismos nacionales e internacionales 

para lograr los fines y objetivos propuestos en este Decreto; y, Los demás 

que determine el Comité, en el marco del Plan Nacional de Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil. 

Las instituciones que formaban parte del Comité Nacional de Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil eran:  

El Ministro de Trabajo y Empleo, o su delegado, quien lo preside  

El Ministro de Educación y Cultura o su delegado  

El Ministro de Bienestar Social o su delegado  

Un representante de la Presidenta Nacional del Instituto Nacional de la 

Niñez y la Familia INNFA  

Un representante de la Federación de Cámaras de la Producción, y  

Un representante del Frente Unitario de Trabajadores  

 

Actúan además en calidad de asesores, con voz informativa:  

Un representante de las organizaciones no gubernamentales relacionadas 

con el problema del trabajo infantil  
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Un representante de los Organismos de las Naciones Unidas como UNICEF, 

OIT, OMS.  

El Secretario/a Técnico del Foro Social Florícola o su representante.  

El Secretario/a Técnica del Foro Social Bananero o su representante.  

En el año 2002, mediante Acuerdo Ministerial No.205 se creó el Sistema de 

Inspección y Monitoreo del Trabajo Infantil, dependiente directamente del 

CONEPTI y adscrito al Ministerio de Trabajo, cuya finalidad es la de vigilar el 

cumplimiento de las leyes, controlar la gestión de la información sobre 

trabajo infantil y dar respuesta a los casos y denuncias.42  

42 El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil en el Ecuador  

43 IBID  

El PETI tiene como objetivo “promover e impulsar la prevención y 

erradicación progresiva del trabajo infantil, como política de estado a través 

de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a 

enfrentar sus causas y efectos, desde una perspectiva de co-

responsabilidad social y restitución de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes.” 

Los lineamientos políticos del Plan incluyen: la erradicación progresiva del 

trabajo infantil en todas sus formas y la protección integral a las niñas, niños 

y adolescentes trabajadores o en riesgo de trabajar; la co-responsabilidad 

entre el Estado Ecuatoriano, gobierno, los/las trabajadores y los/las 

empleadores, para encarar la problemática del trabajo infantil desde la 

definición de políticas y planes y la ejecución de acciones de intervención, 
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seguimiento y evaluación; la centralidad de las niñas, niños y adolescentes 

como sujetos de derecho en todas las políticas y acciones, con el fin de 

garantizarles la universalidad en el cumplimiento de sus derechos, su 

exigibilidad y vigilancia.  

El fortalecimiento de todas las políticas y programas, tanto nacionales como 

locales, así como el incremento y optimización de los recursos del 

Presupuesto Nacional y de otras fuentes, destinados a la ejecución de 

acciones en los diferentes ámbitos relativos al trabajo infantil y su 

prevención; La coordinación interinstitucional entre los organismos estatales 

y/o gubernamentales, no gubernamentales, las organizaciones de 

trabajadores, la empresa privada, los organismos internacionales y otras 

organizaciones sociales, para establecer acuerdos tendientes a alcanzar el 

desarrollo pleno de la niñez y adolescencia, con énfasis en la infancia 

trabajadora o en riesgo de trabajar; El impulso de acciones orientadas a 

generar empleo y trabajo decente de los adultos con vigilancia plena de sus 

derechos como medida imprescindible para la erradicación del trabajo 

infantil.  

La entidad ejecutora de las distintas actividades e iniciativas a favor de la 

erradicación del Trabajo Infantil fue el Instituto Ecuatoriano del Niño y la 

Familia INNFA (actual NFA MIES), cuyas propuestas están basadas en el 

Programa Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil .Estas 

estrategias se basan en: la escolarización, comunicación y sensibilidad 

social y la erradicación del trabajo infantil peligroso.  
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Con la reforma política e institucional llevada a cabo luego de la aprobación 

de la Constitución de Montecristi (2008). El Instituto Ecuatoriano del Niño y 

la Familia INNFA, cuyo presidente era la esposa del Jefe de Estado. Paso 

de ser un organismo privado con fondos públicos y administración 

autónoma, a una dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), convirtiéndose en una institución plenamente pública y 

debiéndose a todos los lineamientos propios de la administración estatal. 

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1170 con vigencia a partir del día 3 de julio 

del 2008, se crea el Instituto de la Niñez y la Familia – INFA, como entidad 

de derecho público, adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES, con jurisdicción nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio 

propio e independencia técnica, administrativa y financiera; y, cuya misión 

fundamental consiste en garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en libertad 

e igualdad de oportunidades.  

El INFA, es el organismo que a nombre del Estado aplica y ejecuta las 

políticas, planes, normas y medidas que imparte el gobierno en materia de 

asistencia técnica y protección integral a los niños y sus familias. Actuará 

utilizando modelos de gestión y atención unificados a los planes de 

desarrollo nacional y a la organización territorial de administración del 

Estado. Entre sus funciones le corresponde: ejecutar las políticas nacionales 

de Desarrollo Infantil, protección especial, participación y ejercicio de 

ciudadanía y apoyo a familias en situaciones de riesgo y emergencia; 

promover y coordinar la participación de las organizaciones privadas y de la 
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comunidad en general en acciones y programas dirigidos al bienestar de la 

niñez, adolescencia y sus familias; organizar los servicios sociales de 

protección y desarrollo de la niñez y adolescencia de prestación directa y 

delegada a terceros ; y, autorizar a organizaciones privadas la prestación de 

servicios sociales, coordinar sus actividades y supervisarlas técnicamente. 

Dando continuidad a los objetivos del Plan Nacional de Erradicación del 

Trabajo Infantil, en el año 2009 se lanza el programa “Ecuador Sin Trabajo 

Infantil”, a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales, para reforzar la 

protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica 

en el país.  

Para el programa, el Trabajo Infantil es prohibido para niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años y permitido para mayores de 15 años; 

cumpliendo las siguientes condiciones: 6 horas diarias, 5 días a la semana, 

de lunes a viernes, descanso sábado, domingo y feriados, salario igual al de 

un adulto, afiliación al seguro social, beneficios de ley, contrato de trabajo 

registrado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales y realicen 

actividades permitidas, incluidos todos sus derechos laborales, es decir 

pasar de una situación de trabajo infantil a una situación de trabajo 

adolescente protegido. 

El MIES, conjuntamente con el MRL continua siendo las instituciones pilares 

para la puesta en práctica de los objetivos de erradicación del trabajo 

Infantil, en el ecuador. 
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4.2.5.Convenio 138-OIT (Adoptado en 1973, ratificado por el Ecuador el 

19 de junio de 1976), sobre la edad mínima para trabajar.  

 

El Preámbulo de este Convenio señala que ha llegado el momento de 

adoptar un instrumento que permita lograr la total abolición del trabajo de los 

niños. Entre sus principales disposiciones se destaca:  

La obligación de los miembros de seguir una política nacional que asegure la 

abolición efectiva del trabajo de los niños” y eleve progresivamente la edad 

mínima de admisión al empleo a un nivel que haga posible su máscompleto 

desarrollo físico y mental.  

La obligación de especificar la edad mínima de admisión al empleo que no 

podrá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o 15 años.  

La edad mínima de admisión a trabajos peligrosos, que no debe ser inferior 

a 18años. 

 Acepta algunas excepciones a las mencionadas disposiciones, las cuales 

deben estar adecuadamente reguladas por la autoridad competente, tales 

como trabajo formativo o trabajos ligeros, que deben asegurar las 

protecciones adecuadas para los niños.  

La existencia de una autoridad que conceda permisos individuales y 

excepción esa las prohibiciones establecidas.  

La obligación de la autoridad competente para prever medidas que aseguren 

la aplicación del Convenio, que establezca inclusive las sanciones y, que 

disponga a los empleadores los registros que deben llevar respecto de 

trabajo de personas menores de 18 años de edad.  
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la Republica del Ecuador 

En el contexto de la Constitución, Sección Quinta, sobre niñas, niños y 

adolescentes, Art. 46 menciona: El Estado adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas niños y adolescentes: numeral 

2: “protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementará 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 demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral  

La inclusión de estos derechos y garantías fueron por primera vez 

incorporados a la Carta Constitucional de 1998 a raíz de la suscripción a la 

Convención, quedando determinado que las niñas, niños y adolescentes son 

parte del grupo vulnerable, actualmente la Constitución los coloca como 

grupo de atención prioritaria, junto a adultos mayores, jóvenes, inmigrantes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad y las personas 

usuarias y consumidoras. Ampliándose un marco constitucional de derechos 

pero colocando a la niñez y adolescencia con un interés superior a los 

demás. 
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4.3.2. El Trabajo Infantil y el Código de la Niñez y Adolescencia.  

El Código de la Niñez y Adolescencia su contexto establece una nueva 

concepción jurídica y ética en torno al niño, entendiéndolo como sujeto de 

derecho. El niño deja de ser pensado como objeto de protección y se 

convierte en sujeto social. El Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todas las niñas, niños y 

adolescentes con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

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

además crea una nueva estructura pública para vigilar el ejercicio y la 

garantía de los derechos en la cual participan por igual el estado y la 

sociedad civil, y fija una nueva relación de los niños y adolescentes con las 

leyes, basada en el concepto de la protección integral. El Código, regula el 

trabajo de los niños, niñas y adolescentes. En el Art. 81 menciona:  

“Las niñas, niños 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”21.  

El Art. 82, establece la edad mínima para el trabajo. “Se fija en quince años 

la edad  mínima para todo tipo  de trabajo, incluido el servicio domestico, con 

las salvedades previstas en este código, mas leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país”22 

 

                                                           
21

 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
22

 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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El destino de responsabilidad también lo indica en el Art. 83 del mismo 

cuerpo legal: “El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas y 

medidas de protección tendentes a erradicar el trabajo de los niños, y 

adolescentes que no han cumplido quince años, la familia debe contribuir al 

logro de este objetivo”23.  

Además especifica de manera amplia un conjunto de artículos sobre la 

protección del trabajo infantil y de las garantías debidas a quienes la 

Constitución los exceptúa de esta prohibición, que más adelante se analiza. 

4.3.3. El Trabajo Infantil y el Código de Trabajo 

El Código del Trabajo ecuatoriano, regula las relaciones entre empleadores 

y trabajadores aplicando las diversas modalidades y condiciones de trabajo, 

en el código se prohíbe el trabajo de niñas, niños y adolescentes menores 

de quince años, como lo enuncia el artículo 134, al pié de la referencia:  

“Prohíbase toda clases de trabajo, por cuenta ajena, a las niñas, niños y 

adolescentes menores de quince años. El empleador que viole esta 

prohibición pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no 

estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales 

derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios 

de la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista 

en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del 

establecimiento en caso de reincidencia…..”24  

Así mismo la posibilidad para las niñas, niños y adolescentes mayores de 

quince años de trabajar pero garantizándoles su derecho a la escolaridad, 

                                                           
23

 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
24

 Código de Trabajo Ecuatoriano . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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estableciendo también las condiciones en las cuales los empleadores 

pueden contratar a los menores y bajo qué régimen laboral. Define los 

trabajos considerados prohibidos para los menores de 18 años de edad y la 

obligatoriedad de su registro por parte del empleador, así como las 

sanciones para quienes incumplan las disposiciones legales, en fin 

encontraremos todos los lineamientos para cumplir con los derechos y 

protección de las niñas, niños y adolescentes mayores de quince años que 

trabajan.  

Sin embargo el articulo Art. 151. Nos menciona acerca de la inspección por 

las autoridades, y lo refiere de la siguiente manera “Las autoridades de 

trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas cantonales de 

protección de derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento, el 

medio y las condiciones en que se desenvuelven las labores de los 

adolescentes menores de quince años y disponer el reconocimiento 

médico de éstos y el cumplimiento de las normas protectivas.”25 

En conclusión el Ecuador presenta un Ordenamiento Jurídico garantista de 

los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, protegiéndolos contra 

cualquier abuso o explotación económica, separándolos en dos grupos de 

acuerdo a su edad, donde permite ejercer el derecho al trabajo a los 

mayores de quince años y prohibición total para las niñas, niños y 

adolescentes menores de quince años.  Pero sin embargo existe la 

contradicción legal, como nos damos cuanta, por ello es que a lo largo de 

este trabajo y de los análisis, se debe tomar en cuenta  que se debe dar 

                                                           
25

 Codigo de Trabajo Ecuatoriano  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012 
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obligatoriamente la inspección por parte de las autoridades para efectos de 

proteger a los menores que están trabajando si está prohibido constitucional 

y legalmente su actividad laboral y así mismo plantear alternativas legales 

que no dejen vacíos para que se deje abierta la posibilidad del trabajo  de 

menores de quince años. 

4.3.4. La OIT y el trabajo infantil 

Las últimas estimaciones de la OIT pusieron el total mundial de niños 

trabajando en los 250 millones, de los cuales por lo menos 120 millones de 

entre 5 y 14 años están trabajando tiempo completo. Y por lo menos un 

tercio de ellos está realizando trabajos peligrosos. 

“Desde principios del decenio de 1990, se viene prestando cada vez más 

atención a la cuestión del trabajo infantil De ahí que se estén tomando 

medidas prácticas sin precedentes contra el trabajo infantil y la explotación 

de menores. 

La lucha contra el trabajo infantil entonces ha cobrado un mayor impulso, y 

se han sumado a ella un amplio abanico de actores: gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, entidades religiosas, sindicatos, 

organizaciones de empleadores y organismos internacionales, entre otros 

muchos. 

Tres son los factores que explican este cambio de actitud. En primer lugar, 

en general se constata que la explotación de los niños que trabajan es hoy 

más intensa, y que puede seguir siéndolo en varias partes del mundo. En 
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segundo lugar, preocupa cada vez más que, al emplear a niños a una edad 

y en unas condiciones que no se ciñen a las normas universalmente 

aceptadas, ciertos países adquieran una ventaja comparativa en el comercio 

internacional, en detrimento de los que las aplican de una forma más 

estricta. Por último, la opinión pública se moviliza más ardorosamente que 

antes por la causa de los derechos humanos en general y los de los niños 

en particular. 

 La lucha contra el trabajo infantil no se puede llevar a cabo exclusivamente 

por medio de legislación, sin embargo las leyes son indispensables, ya que 

sin ellas ésta se convierte en una lucha sin dirección ni guía. 

La promulgación de una legislación que especifique una edad mínima para 

la admisión en el empleo, que prohiba el trabajo de niños en tareas 

o actividades peligrosas y que lo reglamente cuando sea lícito, persigue 

objetivos evidentes y vitales. En primer lugar, contribuye a fijar ciertas 

normas a las que debe aspirar la sociedad y que pueden servir de marco 

general para la política correspondiente y de patrón para calibrar los logros y 

los resultados. Facilita, además, la adopción de unas normas universales y 

garantiza el cumplimiento y el respeto de determinados imperativos, 

enunciados en pactos y normas internacionales, en relación con la dignidad 

humana y los derechos humanos. 

Es así como en la actualidad los derechos de los niños revisten gran 

importancia, tanto en el derecho nacional como en el internacional. En 1989, 

la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los 
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Derechos del Niño, que establece toda una serie de derechos civiles, 

sociales, culturales y económicos. En el marco de este enfoque global, dicha 

Convención confiere a los niños protección contra la explotación económica. 

Además, incluye otros muchos derechos, como por ejemplo el derecho 

intrínseco a la vida (artículo 6), el derecho al nivel más alto posible de 

asistencia médica (artículo 24), el derecho a la educación (artículo 29) y el 

derecho a jugar (artículo 31). 

En cuanto a la actividad laboral del niño el artículo 32 de la Convención 

explicita lo siguiente: 

 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra 

la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 

salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. 

Con este propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de 

otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: fijarán 

una edad o edades mínimas para trabajar; dispondrán la reglamentación 

apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; estipularán penalidades 

u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del 

presente artículo. 



- 43 - 

 

 En primer lugar, debe subrayarse un aspecto que figura en este artículo y 

que no es habitualmente conocido. Esto es, el articulo habla de establecer 

una cierta protección contra el trabajo que pueda entorpecer la educación 

del menor. Difícilmente un menor que se inserte en una relación laboral 

mantendrá su nivel de aprendizaje (si es que asiste a alguno); es decir que 

verá reducidos sus tiempos de estudios, notará un cierto cansancio físico y 

mental ( mayor o menor, según la labor en que se desempeñe), etc.  La 

Convención se menciona frente a este punto mediante el presente articulo, 

agregando al concepto de "educación" otros tales como "desarrollo 

espiritual, moral y social". Sobre este tema volveremos más adelante en un 

apartado especial. 

El Convenio 182 de la OIT establece como las peores formas de trabajo 

infantil a las siguientes:  

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

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

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

u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.  

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

producción de pornografía o actuaciones pornográficas  

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

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes…  
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El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

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

niños. 

De esta forma puede observarse que la Convención, dentro de los aspectos 

que se relacionan con la actividad laboral del niño, pretende protegerlo no 

sólo de abusos físicos o mentales, sino de aquellos abusos que perjudiquen 

la integridad total del menor. Por lo cual los Estados Partes deberán velar en 

sus legislaciones. 

El principio de la eliminación efectiva del trabajo infantil es uno de los 

principales objetivos de la Organización desde su creación en 1919."26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/trabajoinfantil.htm 
 

http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/trabajoinfantil.htm
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar  

legislaciones que mantienen relación con nuestro Código laboral 

Ecuatoriano en lo que tiene que ver con los los rederchos de los 

trabajadores y el acoso laboral  y la protección que otras legislaciones 

prestan.  

 

4.4.1. Legislación de  México 

La Ley Federal del Trabajo, bajo el Título Quinto Bis que comprende los 

artículos del 173 al 180, establece las disposiciones relativas a la prestación 

de servicios de trabajadores mayores de catorce años y menores de 

dieciséis. No obstante la existencia de éste apartado específico, se pueden 

encontrar en la Ley artículos dispersos que de igual forma son aplicables a 

trabajadores menores de edad. 

ARTICULO 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 

catorce años y los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no 

hayan terminado su educación obligatoria , salvo los casos de excepción 

que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya 

compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 

ARTICULO 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente 

sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de 

catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o 

tutores y a falta de ellos,  del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 
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Los menores Trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y 

ejercitar las acciones que les correspondan. 

Artículo 29.- Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años 

para la prestación deservicios fuera de la República, salvo que se trate de 

técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores 

especializados. 

TITULO QUINTO BIS 

TRABAJO DE LOS MENORES 

Artículo 173.- El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y 

protección especiales de las autoridades del trabajo tanto federales como 

locales. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con las 

autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán 

programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. 

Artículo 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis años, 

independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, 

deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo 

y someterse a los exámenes médicos que  periódicamente ordenen las 

autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón 

podrá utilizar sus servicios. 

Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche; 

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato,  

cantinas o tabernas y centros de vicio; 
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III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y  

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por 

las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o 

por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar 

sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores. 

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo 

determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores 

de dieciséis años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no 

sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la 

suspensión general de labores, a los menores de dieciséis años les será 

aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley. 

En conclusión tenemos que en México, los menores de 14 años no pueden 

tener un trabajo remunerado como tal, los que tengan 14 y 15 años 

cumplidos y hasta antes de cumplir 16 pueden trabajar pero bajo 

condiciones específicas y necesitan las autorizaciones señaladas en la ley, 

los que tengan 16 y 17 años cumplidos pueden trabajar sin que sea 

necesaria la autorización de las autoridades pero con las limitaciones en el 

tiempo y condiciones de trabajo señaladas, los de 18 años cumplidos 

pueden laborar libremente. 

 4.4.2 Legislación Española 

Según el Estatuto de los Trabajadores, nos encontramos ante tres tramos de 

edad con sus tres escenarios distintos: 
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1. Así, se prohíbe la admisión al trabajo de los menores de 16 años. Por ello, 

si un menor comienza a trabajar, aunque se tenga autorización de los 

representantes legales (ya sea padre, madre, tutor o institución legal que la 

tenga asumida), estará infringiendo la ley, con sus consiguientes 

consecuencias tanto para los padres como para aquella persona que los 

contrate. 

Esta medida se ha tomado para que los menores puedan desarrollarse 

plenamente y puedan completar su formación, ya que, no debemos olvidar 

que la escolarización es obligatoria hasta los 16 años. 

2. En segundo lugar, nos encontramos con aquellas personas que son 

mayores de 16 pero menores de 18 años, que no vivan de forma 

independiente. Para poder acceder a un empleo, deben contar con la 

autorización de sus representantes legales. En el caso de los padres, es 

necesaria que dicha autorización venga por parte de los dos o, al menos, de 

uno con el consentimiento del otro. Incluso, podemos encontrarnos con la 

situación de que el menor ya ha comenzado a trabajar sin el permiso exigido 

de sus representantes legales; pues bien, todavía no estaríamos ante una 

situación completamente irregular, ya que el consentimiento puede ser 

incluso posterior. 

3. Finalmente, nos encontramos con la situación de capacidad plena. 

quienes la poseen. El Estatuto de los trabajadores lo aclara de la siguiente 

manera: 

Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme al Codigo Civil (mayores 

de 18 años no incapacitados por sentencia judicial). Los menores de 18 y 
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mayores de 16, que vivan de forma independiente, con consentimiento de 

sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les 

tengan a su cargo. Dentro de este apartado tendríamos a los mancipados 

por matrimonio, por concesión de sus representantes legales, por vivir 

independientemente o por concesión judicial y aquellos menores que gocen 

del beneficio de la mayor edad. 

Además de todo esto, la ley se preocupa del tipo de trabajo que puedan 

realizar los menores. Es por esto que no pueden tener acceso a 

determinados tipos de trabajo por el peligro que conllevan. Así, los 

trabajadores menores de dieciocho años no podrían realizar trabajos 

nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a 

propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con 

las organizaciones sindicales mas representativas, declare insalubres, 

penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación 

profesional y humana. 

4.4.3. Legislación  Argentina 

Desde el 25 de mayo de 2010, el requisito será tener por lo menos 16 años. 

Así lo establece la ley 26.390. La norma regula, además, el empleo de los 

adolescentes, entendiendo por tales a los menores de 18 años y mayor a 

quince años. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  lo que 

es el trabajo infantil, así como el servicio de internet, también se emplearon 

las fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

empleo la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

La investigación es la base de toda ciencia porque genera conocimiento y la 

mantiene en constante evolución, debido a esta particular característica es 

importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto de tesis. 

 

5.2. MÉTODOS. Durante le ejecución de la presente tesis, se utilizó los 

siguientes métodos.  

 

Método Científico: Este método facilitó la obtención de datos técnicos 

sujetos de comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en 

bases de datos, libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, 
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en la fuente web, etc. Con la finalidad de presentar en la investigación de 

tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, 

fundamentados, científicos y reales. 

 

Método Hermenéutico.- Con el cual se pudo comprender el alcance de las 

normas constitucionales y legales que inciden de manera directa en el 

tratamiento de la problemática planteada; en especifico se ha analizado las 

normas contenidas en la Constitución, así como el Código de la niñez y 

adolescencia y Código de Trabajo. 

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que se empleó para realizar un 

análisis global de la problemática planteada e información recopilada de 

manera que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y 

resultados que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Deductivo: Este método permitió el estudio y esclarecimiento de 

los aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos  aspectos específicos o particulares del problema objeto 

de la investigación. 

 

Método Inductivo: Permitió el estudio concreto de la problemática 

planteada, esto es el análisis  sobre el trabajo infantil  en el Ecuador, y la y 
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su contradicción con el código de trabajo, determinando de lo particular a lo 

general   

Método Histórico: Este método ha permitido el estudio de las instituciones 

jurídicas un poco de historia  sobre el trabajo infantil, para de esta forma 

contar con elementos que permiten conocer el origen y evolución  del trabajo 

infantil, y los logros que se han venido dando a travez de los años  

 

5.3. Técnicas. De las técnicas existentes, durante el desarrollo de la tesis 

se empleó las que a continuación se detallan: 

 

 La encuesta.- Esta técnica permitió la obtención de resultados cuantitativos 

en base a un banco de preguntas, en una población de treinta encuestados, 

abogados en libre ejercicio profesional. Mediante esta técnica se obtuvo 

información cuantitativa respecto de la problemática investigada, además de 

establecer los lineamientos generales para la construcción de soluciones 

mediante las ideas dadas por los propios encuestados.  
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6.  Resultados 

 

Dentro de la investigación de campo hemos logrado obtener datos de gran 

importancia que nos permiten determinar la veracidad de los planteamientos 

realizados en el proyecto de investigación; ha continuación me permito 

presentar los resultados obtenidos, esto es, el resultado de las encuestas, el 

análisis de los resultados de las entrevistas y el análisis de casos. 

 

6.1. Resultados de las encuestas.   

 

Previo a la obtención de resultados por medio del análisis y la interpretación 

de las encuestas, se procedió a elaborar las mismas, que fueron dirigidas a 

un universo de 30 profesionales del derecho, con el fin de obtener resultados 

tendientes a la necesidad de obtención de datos estadísticos respecto del 

trabajo académico que propongo en mi tesis titulada:   REFORMAS AL 

ART. 151 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR CUANTO VULNERA LAS 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE EL TRABAJO DE 

MENORES previo la obtención del título de Abogado. 
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PRIMERA PREGUNTA:  

¿Sabe usted  sobre el trabajo infantil en el ecuador? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
AUTOR: Gricelda Natalia Albantigasi 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÄFICA 

23

7

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas, 23 personas que equivale al 

77% indican conocer sobre el trabajo infantil; y, 7 personas que 

equivale al 23% manifiestan que no conocen  sobre el trabajo infantil 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas conocen y coinciden  que 

el trabajo infantil es una serie de actividades o tareas realizadas por las 

niñas, niños y adolescentes, exponiéndose a muchas desventajas graves o 

peligrosas y atentatorias para su integridad física, psicológica y moral, la 

erradicación del trabajo infantil aún no se elimina en su totalidad, a pesar de 

existir Organismos Internacionales que buscan con éxito acabar con este 

mal,  el  trabajo infantil provoca la falta de interés en la formación 

educacional, ya que experimentan sensaciones de responsabilidad al 

aportar económicamente a su hogar, abandonando definitivamente su 

educación cuando culminan la primaria. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted  si el  trabajo realizado por menores de 15 años esta 

permitido por nuestras legislaciones ecuatorianas? 

CUADRO NRO. 2 

 

  

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
AUTOR: Gricelda Natalia Albantigasi 

 

  

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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       REPRESENTACION GRAFICA 

                              

 

INTERPRETACIÖN  

De las 30 personas encuestadas, 23 personas que equivale al 77% 

manifiestan  saber  hacerca de lo que manifiesta las legislaciones 

Ecuatorianas sobre el trabajo de los menores a quince años.  Mientras 

que 7 personas que equivale al 7% indican no saber sobre las 

legislaciones que hablen acerca de el trabajo de los menores a quince 

años de edad 

 

ANÄLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas expresan y coinciden 

mayoritariamente conocer que desde lo que es  la Constitución de la 

Republica del ecuador, el código de la niñez, prohíben toda clase de 

trabajo para los menores de quince años. El criterio mayoritario, es que 

aun en esa edad aun los menores tienen que desarrollar actividades 

únicamente educativas.   
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PREGUNTA TRES 

¿Considera Usted que existe inconstitucionalidad y ambigüedad 

del Art. 151 del Código del Trabajo por contrariar la norma 

constitucional en el Ecuador? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
AUTOR: Gricelda Natalia Albantigasi 

 

REPRESENTACIÓNGRÁFICA 

 

 INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan que   el código de Trabajo, es ambiguo y no guarda 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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coherencia con la constitución del Ecuador, en lo que manifiesta el Art. 

151 del Código de Trabajo; mientras que 4 personas que equivale al 

13% creen que  el código de trabajo no es ambiguo en ningún tema 

 

ANÁLISIS 

 

 A mi criterio y de las respuestas  que se ha se evidencia que 

efectivamente la Constitución prohíbe el trabajo de los menores a 

quince años, sin embargo el art.151 habla textualmente “Las 

autoridades de trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y las 

juntas cantonales de protección de derechos, podrán inspeccionar, en 

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

las labores de los adolescentes menores de quince años..”, porque 

hablar  de que se debe realizar inspecciones a las labores que realizan 

los adolescentes menores a quince años, cuando la Conssttituciòn lo 

prohibe. He alli la incoereencia legal o el descuido de los legisladores 

de deregar o reformar este art. 

 

PREGUNTA CUATRO 

¿Considera usted que  existe contradicción entre la constitución 

de la Republica del Ecuador, El coidgo de la Niñez  y El código de 

trabajo, en lo que se refiere al trabajo de los menores a 15 años? 
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CUADRO NRO. 4 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
AUTOR: Gricelda Natalia Albantigasi 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan  que si existe contradicción,  en el código del trabajo, con 

respecto al trabajo de los menores a quince años,  ; mientras que 4 

personas que equivale al 13% creen  que  existe contradiccion. 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

Como conclusión parcial en esta parte podemos establecer que existe 

una contradicción y una un erros, ya que se estaría dejando el espacio 

como para que se haga trabajar a los menores a quince años 

PREGUNTA CINCO 

 

¿Considera usted que  el Código del Trabajo debe estar en 

completa armonía y coherencia  con las disposiciones 

constitucionales respecto a la prohibición del trabajo a los 

menores de quince años de edad?  

 

CUADRO NRO. 5 

 

 

¡ 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
AUTOR: Gricelda Natalia Albantigasi 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan  que es mas que lógico que todas las normas deben 

guardar, armonía con la Constitución  que ; mientras que 4 personas 

que equivale al 13% creen  que  no es necesario, ya que  si la 

Constitución ya lo establece  se debe acatar únicamente la norma 

Constitucional  

ANÁLISIS 

 

 De la mayoría de respuestas obtenidas,  se evidencia que al ser la 

Constitución la Norma Suprema, las demás normas legales tienen que 

guardar completa armonía con la Constitución, para que así no se 

declare la inconstitucionalidad de algún mandato. 
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PREGUNTA SEIS 

¿Considera usted que  se debe derogar o reformar el articulo 151, 

del código de trabajo, con la finalidad que no campo abierto para 

que se de el trabajo en menores a 15 años? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
        AUTOR: Gricelda Natalia Albantigasi 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION 

De las 30 personas encuestadas 26 personas que equivale al 87% 

manifiestan es necesario que se derogue ese articulo que contravienen  con 

la Constitución ; mientras que 4 personas que equivale al 13% creen  que  

no es necesario, ya que  si la Constitución ya lo establece  se debe acatar 

únicamente la norma Constitucional  

ANÁLISIS 

De las respuestas obtenidas se evidencia la necesidad urgente de que el 

Gobierno a través de la Asamblea Nacional debe derogar  este tema, ya que 

reforma no entraría, mas viene debe derogarse y crearse a su vez otra 

norma legal para las inspecciones de los menores de edad que si se les 

permite laborar. 

Por considerarlo necesario para verificar los objetivos y comprobar la 

hipótesis planteada, y como refuerzo a mi trabajo investigativo, en mi 

proyecto  mencione que se realizaría una entrevista  a un Inspector de 

Trabajo de los menores, para lo cual los resultados de los criterios de este 

profesional, los expongo a continuación  

 

6.2. Resultado de entrevista: 

 

Entrevistar al Inspector del Trabajo de Menores 

 

1.- ¿Que opina Usted sobre el trabajo  infantil en el Ecuador? 

 



- 64 - 

 

El trabajo infantil tanto a nivel mundial como nacional, es un tema delicado, 

complejo, difícil de erradicarlo, pese a que se realiza campañas y se hace 

todo lo posible para erradicarlo se ve en un entorno difícil, el trabajo infantil, 

que priva a las niñas, niños o adolescentes de su infancia, de su potencial, 

sus derechos o su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y 

mental.  

 

2.- ¿Cree usted que se debe permitir que los niños mayores a doce y 

menores a quince años realicen alguna actividad laboral? 

Por supuesto que no, a esa edad desde la concepción medica, aun están en 

pleno desarrollo, y desde al ámbito  psicológico su mentalidad no estad 

adecuada para aceptar realizar actividades y mucho menos tener 

responsabilidades. Por ello no se debe permitirle trabajo a esta edades  

3.- ¿Considera usted que el condigo laboral, es aun ambiguo en lo que 

respecta al  trabajo de los menores a quince años? 

No  porque la Constitución Prohíbe el trabajo de los menores a 15 años, 

igual lo hace el código de la Niñez y el Código de trabajo, al establecer la 

edad mínima para que las personas pueda desarrollar actividades. 

4.-  considera usted  que  el Art. 151 del código de trabajo,  debería ser 

declarado inconstitucional por su contenido legal y no guardar relación 

con la norma suprema. 

Por supuesto ya que al estar contradiciendo a la constitución, ya  es 

inconstitucional. 
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5.- ¿Cree pertinente que se derogue o reforme el art, 151, a fin de que el 

código de trabajo guarde relación estrecha con la constitución? 

Como lo manifesté anteriormente en la pregunta cuatro, desde mi punto de 

vista, ha existido un descuido establecerlos de esa manera al art. 151, por lo 

que se debe realizar una derogatoria al art. 151. y reformar a ese articulo.
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación De Objetivos 

 

Como  autora del presente trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio general, jurídico, doctrinario y de opinión sobre el 

régimen legal que prohíbe el trabajo de menores de quince años de 

edad. 

 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, doctrinaria, empírica y critica  

de la normativa legal   tanto desde la constitucion, código de la niñez y 

adolescencia y código de trabajo en lo que se refiere   al trabajo de los 

menores a quince años, desde la revisión de literatura en base a los 

contenidos doctrinales que en relación a esta materia se ha escrito;   sobre 

la constitución y su forma de proteger  alos menores de quince años,  

prohibiendo el trabajo para los menores  de esa edad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar las disposiciones constitucionales y legales que prohíben el 

trabajo de menores de quince años de edad. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad,  en el marco jurídico, ya que 

se analizo la Constitución especialmente el Art. Art. 46 Núm. 2, en el que  

prohíbe el trabajo de menores de quince años, el Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, el cual El Art. 82, establece la edad mínima para el trabajo. 

“Se fija en quince años la edad  mínima para todo tipo  de trabajo, incluido el 

servicio domestico, así como el análisis dentro del código de trabajo, el cual 

el artículo 134, al pié de la referencia: “Prohíbase toda clases de trabajo, por 

cuenta ajena, a las niñas, niños y adolescentes menores de quince años”, es 

así que este objetivo lo pude cumplir en su totalidad 

 Establecer que el Art. 151 del Código del Trabajo contraviene al 

Numeral 2 del Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico  y se corrobora aun mas 

en la pregunta 3 y 4 de las  encuestas, ya que allí se comprueba que el Art.  

los 151 del código de trabajo contraviene con la constitucion de la Republica 

del Ecuador. 

 

 Determinar la necesidad de que se armonice el Código del Trabajo con 
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las disposiciones constitucionales respecto a la prohibición del trabajo 

a los menores de quince años de edad. 

 

Este objetivo se verifica  en la pregunta 5 de la encuesta ayudó a verificar  

este objetivo planteado, ya que la mayoría coincide en que es un tema 

fundamental que se debe guardar la constitución con las demás leyes 

armonía y coherencia  

 Determinar la inconstitucionalidad y ambigüedad del Art. 151 del 

Código del Trabajo por contrariar la norma constitucional  

 

Este objetivo se verifico en la pregunta 4 de la entrevista desarrollada a un 

profesional y conocedor de las leyes la laborales con respecto a la 

protección del trabajo infantil, el cual manifiesta que todo lo que contravine a 

las normativas constitucionales, son y deben ser declaradas 

inconstitucionales,  

 

 Elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo que permita 

armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales. 

 

Este objetivo se lo comprueba de las respuestas obtenidas en la pregunta 

seis, ya que la mayoría coinciden en la necesidad debe derogar  este tema, 

ya que reforma no entraría, mas viene debe derogarse y crearse a su vez 

otra norma legal para las inspecciones de los menores de edad que si se les 

permite laborar. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“El Art. 151 del Código del Trabajo es inconstitucional porque su 

normativa contraría la prohibición constitucional de trabajo a los 

menores de quince años de edad, por tanto, debe reformarse para 

adecuar su texto a las disposiciones constitucionales y superar la 

ambigüedad de su normativa” 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica, en donde en el marco jurídico  en donde a través de los análisis 

legales se evidencia la evidente contradicción e inconstitucionalidad de las 

normas constitucionales con el código laboral, es así que la  pregunta 5 y 6 

de la encuesta y pregunta 4  y 5 nos manifiestan desde la opinión profesional 

de abogados conocedores del tema, que sustentando la hipótesis plateada. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

En el Capítulo tercero, del mismo Título. Se considera a los niños, niñas y 

adolescentes como grupos de atención prioritaria entre otros. Este grupo 

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

 

Se reconoce que el Estado, la sociedad y la familia serán los encargados de 

promover el desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

 

La lucha contra el trabajo infantil no se puede llevar a cabo exclusivamente 

por medio de legislación, sin embargo las leyes son indispensables, ya que 

sin ellas ésta se convierte en una lucha sin dirección ni guía. 

La OIT. En  el artículo 32 de la Convención explicita lo siguiente: 

 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra 

la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 

salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 Los Estados Partes, en particular: fijarán una edad o edades mínimas para 

trabajar; dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 

condiciones de trabajo; estipularán penalidades u otras sanciones 

apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. 

Siendo así que cada estado debe velara y fijara la edad mínima para que los 

menores a 18 años realicen labores o trabajos, es así que la Constitución, 

Sección Quinta, sobre niñas, niños y adolescentes, Art. 46 menciona: El 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas niños y adolescentes: numeral 2: “protección especial contra cualquier 

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

de quince años, y se implementará políticas de erradicación progresiva 

del trabajo infantil. 
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En el Art. 81  del Código de La Niñez Adolescencia expresa que: “Las niñas, 

niños 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” El Art. 82, del 

mismo cuerpo legal  que: “Se fija en quince años la edad  mínima para 

todo tipo  de trabajo, incluido el servicio domestico 

El código de trabajo,  en el Art. 134, al pié de la referencia:  “Prohíbase toda 

clases de trabajo, por cuenta ajena, a las niñas, niños y adolescentes 

menores de quince años. El empleador que viole esta prohibición 

pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no estará 

exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas 

de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la 

seguridad social. 

Sin embargo por la despreocupación o poco interés, el 151, “Las autoridades 

de trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas cantonales de 

protección de derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento, el 

medio y las condiciones en que se desenvuelven las labores de los 

adolescentes menores de quince años y disponer el reconocimiento 

médico de éstos y el cumplimiento de las normas protectivas. 

Por esta razón amerita  definir  un correcto articulo  sobre las el art.151, del 

Código de Trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El trabajo infantil es un  social con un potencial de efecto negativo 

sobre la salud, educación y bienestar del niño, con implicaciones que 

persiste sobre todo el ciclo de vida del mismo. 

 La edad del niño juega un rol importante en cuanto a los rendimientos 

del mismo, el sexo también tiene su influencia ya que los varones 

serán más propensos a ser enviados con respecto a las niñas que 

serán confinadas a labores domesticas sin remuneración; el nivel de 

educación del jefe de hogar muestra que a mayores niveles de 

instrucción, menor es la incidencia de enviar al niño a trabajar, ya que 

se apreciara el hecho de enviarlo a estudiar. 

 
 El trabajo perjudica la educación de los niños, genera deserción, 

retraso, ausentismo, repitencia y bajo rendimiento escolar. El trabajo 

infantil suele interferir con la educación. Muchos niños abandonan la 

escuela por ir a trabajar. Quienes trabajan y estudian suelen 

abandonar su educación y su formación profesional, y los 

rendimientos escolares son más bajos entre los niños trabajadores. 

 El país cuenta con un avanzado sistema normativo, proveniente tanto 

de sus leyes nacionales como de convenios internacionales, que 

protegen a los niños y niñas y adolescentes del trabajo infantil y la 

explotación laboral, sin embargo, no existen suficientes intervenciones 
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específicas, ni tampoco una estrategia integrada e intersectorial 

dirigida a erradicar y/o controlar el trabajo infantil. 

 La Constitución del Ecuador, establece en su norma legal Ecuador 

prohíbe el trabajo de menores de quince años. 

 
 El Código estipula que los niños, niñas y adolecentes son sujetos de 

derechos y garantías, Además se establece la corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia en su cumplimiento, Instituye la edad 

mínima de admisión al empleo en 15 años. Enumera los trabajos 

prohibidos para los menores de edad y las excepciones 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Difundir los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes 

consagrados en el Ordenamiento Jurídico ecuatoriano y Convenios 

Internaciones, en relación al trabajo infantil, a través de medios de 

comunicación  (radio, televisión y diarios), con propósito de culturizar 

a la sociedad para no vulnerar sus derechos 

 

 Crear acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil tienen 

que corresponder a la intervención sobre los factores internos y 

externos a las familias, los que se conceptualizan como 

determinantes de éstas situaciones. 

 
 El Código de Trabajo y demás leyes y reglamentos, deben ser 

actualizados a fin de que guarden relación y armonía con la Norma 

Suprema y así  evitar vulneración de los derechos de los menores de 

quince años en actividades no permitidas para su edad. 

 

 Exigir reformas y derogaciones de leyes que contravengan las 

disposiciones lega,  en la Constitución, en lo concerniente al trabajo 

de los menores de quince años, en el Ecuador.  

 
 

 Es necesaria que  se reforme el Art. 151 del código de trabajo, a fin de 

que no se deje espacio para que los menores a quince años no sean 

contratados u obligados a realizar actividades que no sean 

concernientes  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

El Articulo 102 de la Constitución de la Republica del Ecuador manifiesta 

“Los y las Ecuatorianas en forma individual o  colectiva incluidos aquellos 

que se encuentra en el exterior  en forma individual o colectiva  podrán 

presentar sus propuestas y proyectos  a todos los niveles de gobierno  a 

través de los mecanismos previstos  en la constitución y la Ley” 

El Numeral 5  del Articulo  134 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador manifiesta  que la iniciativa para presentar proyectos de Ley  

también pueden presentar los ciudadanos y ciudadanas  que estén en el 

goce de los derechos políticos y las organizaciones que cuenten con el 

respaldo  del por lo menos el cero punto veinticinco porciento de los 

ciudadanos y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 3, numeral 1, de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como deber del Estado garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos previstos en la Constitución; 

Que, el Art. 11, numeral 9, inciso primero, de la Constitución de la 

República del Ecuador determina que el más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; 
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Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador determina, “ 

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

integral de los niños,niñas y adolescentes…” 

Que, el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador determina, “ 

Las niñas, Niños y Adolescentes, gozaran de los derechos comunes del ser 

humano..” 

Que, El numeral 2 del Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador 

prohíbe el trabajo de menores de quince años. 

Que, el Art. 83, numeral 5, de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber ciudadano respetar los derechos humanos y luchar 

por su cumplimiento. 

Que, es necesario velar por la integridad, dignidad y   porque se cumplan 

los  derechos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 y artículo 120 numeral 6 

de la Constitución, expide la siguiente; 

 

LEY DEROGATORIA y REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

DISPOSICION GENERAL. Deróguese el Art.151, en la parte pertinente que 

manifiesta” las labores de los adolescentes menores de quince años. ”Por 

contravenir a las disposiciones Constitucionales. 

INCORPORES:  En el Art. 151, Las labores de los mayores  a  quince años. 
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Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1 

 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REFORMAS AL ART. 151 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR CUANTO VULNERA LAS 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE EL TRABAJO DE 

MENORES, previo la obtención del título de Abogado respetuosamente me 

permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo 

aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1. ¿Sabe usted  sobre el trabajo infantil en el ecuador? 

Si   ( )     No ( ) 

2. ¿Conoce usted  si el  trabajo realizado por menores de 15 años esta 

permitido por nuestras legislaciones ecuatorianas? 

3. ¿Considera Usted que existe inconstitucionalidad y ambigüedad del 

Art. 151 del Código del Trabajo por contrariar la norma constitucional 

en el Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 
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4. ¿Considera usted que  existe contradicción entre la constitución de la 

Republica del Ecuador, El coidgo de la Niñez  y El código de trabajo, 

en lo que se refiere al trabajo de los menores a 15 años? 

 

Si ( )  No ( ) 

PORQUE………………………………………………………………………. 

5. ¿Considera usted que  el Código del Trabajo debe estar en completa 

armonía y coherencia  con las disposiciones constitucionales respecto 

a la prohibición del trabajo a los menores de quince años de edad?  

6. ¿Considera usted que  se debe derogar o reformar el articulo 151, del 

código de trabajo, con la finalidad que no campo abierto para que se 

de el trabajo en menores a 15 años? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………

…. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

Formulario de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REFORMAS AL ART. 151 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR CUANTO VULNERA LAS 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE EL TRABAJO DE 

MENORES” previo la obtención del título de Abogado respetuosamente me 

permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo 

aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1.- ¿Que opina Usted sobre el trabajo  infantil en el Ecuador? 

 

2.- ¿Cree usted que se debe permitir que los niños mayores a doce y 

menores a quince años realicen alguna actividad laboral? 

 

3.- ¿Considera usted que el Condigo laboral, es aun ambiguo en lo que 

respecta al  trabajo de los menores a quince años? 
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4.-  considera usted  que  el Art. 151 del Código de Trabajo,  debería ser 

declarado inconstitucional por su contenido legal y no guardar relación con la 

norma suprema. 

 

5.- ¿Cree pertinente que se derogue o reforme el art, 151, a fin de que el 

Código de Trabajo guarde relación estrecha con la constitución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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